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Este Código de Conducta Corporativa contiene los principios y 

reglas de actuación con los que se compromete ENUSA de acuerdo con 

la misión, visión y valores que dirigen e impulsan el funcionamiento de la 

organización. Dentro de los valores corporativos de ENUSA juega un 

papel muy importante el compromiso con la Responsabilidad Social, así 

como la filosofía de trabajo basada en el comportamiento ético en todas 

las decisiones y actuaciones, implantada por todos los niveles de la 

organización. Para fomentar la formación y compromiso en estos valores 

se ha redactado este Código de Conducta, que debe ser conocido, 

entendido y aplicado por todos los trabajadores de ENUSA y de sus 

empresas participadas, así como por todos aquellos profesionales 

independientes que realicen trabajos o proyectos para ENUSA. 

 

Las siguientes normas de conducta describen el compromiso de 

la organización y la forma en que deben comportarse sus trabajadores 

según dos aspectos íntimamente relacionados y presentes en la política 

y objetivos de ENUSA: la Responsabilidad Social y la Ética Empresarial.  
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���0HGLR�DPELHQWH��VDOXG�\�VHJXULGDG�HQ�HO�WUDEDMR��
���/LEHUWDG�GH�DVRFLDFLyQ��
���'LVFULPLQDFLyQ��
���&RPSHQVDFLyQ��
���5HODFLyQ�FRQ�ORV�VXPLQLVWUDGRUHV��
���&RPSURPLVR�FRQ�OD�PHMRUD�GH�OD�6RFLHGDG��

�

El concepto de Responsabilidad Social se resume en el respeto e integración 

de los derechos humanos y de los trabajadores en todas las actividades, operaciones 

y decisiones de la compañía, así como en la toma de conciencia de la empresa como 

elemento fundamental en el desarrollo tanto de la comunidad local como de la 

sociedad en general. El cumplimiento de la ley es un requisito incondicional para el 

funcionamiento y desarrollo de esta empresa y para demostrarlo, ENUSA se 

compromete a respetar y cumplir los principios relativos a la Responsabilidad Social 

establecidos en los siguientes instrumentos nacionales e internacionales: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Pacto mundial de las Naciones Unidas para las empresas multinacionales y 

transnacionales, al que ENUSA se ha adscrito como muestra  de su compromiso 

con la Responsabilidad Social. 

Convenciones y recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

Toda la legislación nacional, comunitaria e internacional aplicable a 

cualquiera de las áreas de negocio de ENUSA y sus participadas.  

 

La política de ENUSA con respecto a la Responsabilidad Social se traduce en 

los siguientes principios: 
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Teniendo en cuenta el ámbito en el que ENUSA realiza su actividad comercial, 

el compromiso de no utilización del trabajo infantil y/o trabajo forzado está más que 

asegurado, dado que tanto en España como en los demás países con los que ENUSA 

establece relaciones comerciales estos comportamientos están prohibidos y 

penalizados en la legislación vigente. A pesar de ello, ENUSA reitera su compromiso, 

asegurando que la empresa no utilizará ni apoyará el uso de trabajo infantil, así como 

la exposición de menores de edad a situaciones peligrosas, inseguras o insalubres. 

Igualmente, ENUSA se compromete a no utilizar ni auspiciar los trabajos forzados, 

entendiéndose por este concepto el uso de la violencia física, amenazas, coacciones 

o castigos extraordinarios para obligar a un trabajador a realizar una tarea 

determinada.  

 

Por otra parte, ENUSA no contará ni colaborará con suministradores o clientes 

que no cumplan cualquiera de estos principios. 

 

���0HGLR�DPELHQWH��VDOXG�\�VHJXULGDG�HQ�HO�WUDEDMR

ENUSA se compromete a establecer un entorno laboral seguro y saludable, 

tomando para ello las medidas adecuadas para la prevención de accidentes 

ocasionados durante la actividad laboral o asociados a ella. La política de prevención 

de riesgos laborales de carácter general de ENUSA se desarrolla en el Plan o Manual 

de Prevención de Riesgos Laborales y en el documento de Evaluación de Riesgos. 

Asimismo, la Planificación de la Prevención se desarrolla en Procedimientos y Hojas 

de Prevención. El carácter de instalación nuclear de la Fábrica de Juzbado obliga a 

establecer además una Planificación de Prevención de riesgos especiales (nucleares 

y de protección radiológica), desarrollada en documentación independiente. 

 

ENUSA tiene también establecido un fuerte compromiso con la protección del 

medio ambiente y el entorno en el que establece sus operaciones. Este compromiso 

se desarrolla a través de la implantación de sistemas adecuados y contrastados de 

gestión medioambiental en las instalaciones de la empresa.  
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Uno de los valores corporativos de ENUSA es la igualdad y respeto a los 

derechos de los trabajadores. Por lo tanto, aunque en España esto está asegurado 

por la legislación, la empresa respetará, en cualquier lugar del mundo en el que 

pudiera desarrollar sus actividades,  el derecho de sus empleados a ser miembros del 

sindicato de su elección, así como a organizarse según la legislación vigente y 

negociar colectivamente. Además, ENUSA garantiza que no se discriminará o 

expondrá a posibles represalias a ningún trabajador por motivos relacionados con su 

afiliación o participación en sindicatos. 

 

���'LVFULPLQDFLyQ

ENUSA no efectuará ni auspiciará ningún tipo de discriminación basada en los 

atributos de UD]D�� RULJHQ� QDFLRQDO� R� UHJLRQDO�� UHOLJLyQ�� GLVFDSDFLGDG��

VH[R��RULHQWDFLyQ�VH[XDO��DILOLDFLyQ�SROtWLFD�o cualquier otra característica 

personal de los trabajadores, sea permanente o temporal (un embarazo, por ejemplo). 

La discriminación será especialmente vigilada y evitada en los procesos de 

contratación, compensación, entrenamiento, promoción, despido o jubilación del 

personal. Además, la empresa no interferirá en el ejercicio del derecho de sus 

empleados a observar sus prácticas religiosas o en la necesidad de satisfacer 

necesidades que vengan determinadas por las características descritas 

anteriormente, siempre que éstas no interfieran en el trabajo a realizar. 

 

���&RPSHQVDFLyQ

Forma parte de la política de ENUSA en Responsabilidad Social establecer 

unos salarios cuyo importe sea suficiente para cubrir las necesidades básicas del 

personal y para ofrecer la capacidad de cierto gasto adicional. Asimismo, la empresa 

garantiza que no se realizarán deducciones de los salarios por razones disciplinarias, 

excepto. Cuando proceda de acuerdo con la normativa vigente. La composición de 

salarios y beneficios se detallará claramente y de forma habitual a los trabajadores. 
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ENUSA extenderá paulatinamente el compromiso con la Responsabilidad 

Social a sus principales empresas suministradoras y a sus socios. Este compromiso 

se tendrá en cuenta en la cualificación de un nuevo suministrador y se confirmará en 

las actividades de seguimiento de los suministradores,. 

 

Por otra parte, ENUSA se compromete a establecer y mantener las relaciones 

con los suministradores, al igual que el resto de las relaciones humanas, con el 

respeto como valor prioritario. Todos aquellos miembros de la empresa, y muy 

especialmente aquellos con responsabilidades en el ámbito de las compras o la 

selección de bienes y equipos, deberán tener muy presente que tanto las empresas 

suministradoras como sus agentes comerciales deben ser objeto del máximo respeto, 

siendo consideradas como parte importante en el cumplimiento de los fines de nuestra 

empresa y, por lo tanto, como una fuente de ayuda y conocimientos que ha de 

aprovecharse en beneficio mutuo. 

 

Para asegurar la transparencia total de las relaciones comerciales con los 

suministradores se establecen las Normas y Procedimientos de Operación oportunos, 

que regulan todo el proceso administrativo de solicitud de pedidos, adjudicaciones, 

recepción, aceptación y pago de los bienes adquiridos. Estas actividades se realizarán 

prestando especial atención al principio de Disgregación de Funciones y, en la medida 

en que el tamaño de la empresa lo permita, de forma que no coincidan más de una 

función en una misma persona, siguiendo a tal efecto las Normas que el grupo SEPI 

dicta para sus empresas. 

 

El pago de los bienes o servicios prestados es la compensación que cualquier 

suministrador espera por ellos, y de ello depende la supervivencia de la empresa y 

sus componentes. Es, pues, primordial que los pagos sean realizados en los plazos y 

formas acordados, si el producto es conforme. En caso contrario, este aspecto habrá 

de ser notificado con prontitud al suministrador, justificando razonadamente los 

motivos que llevan a esta situación. 
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ENUSA es consciente de que su evolución como empresa debe desarrollarse 

paralelamente a los continuos cambios de la sociedad en que vivimos. Existe una 

continua interacción entre empresa y sociedad, por la cual ENUSA se compromete a 

fomentar y colaborar con proyectos culturales y sociales, así como con proyectos de 

formación y colaboración con Universidades u otras instituciones públicas o privadas. 

 

Además, ENUSA se compromete a participar en las actividades desarrolladas 

por asociaciones profesionales y empresariales que se enmarquen dentro de su 

ámbito de actuación, proporcionando los recursos necesarios para ello.  
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Los siguientes principios son consecuencia directa de la implantación de los 

valores éticos corporativos de ENUSA: 5HVSHWR��KRQHVWLGDG��WUDQVSDUHQFLD��

SDUWLFLSDFLyQ�� FRPSURPLVR. Estos valores deben imperar en todos los 

trabajadores, tanto en el trato diario como en sus tomas de decisiones; las siguientes 

reglas de conducta son la ayuda necesaria para conseguir este objetivo. 

 

���&RPSURPLVR�FRQ�OD�FDOLGDG�\�OD�VHJXULGDG

La responsabilidad para con nuestros clientes exige cumplir en todo momento 

con los requisitos de calidad y seguridad en los productos y servicios de ENUSA. 

Todos los trabajadores deben trabajar por y para la calidad, evitando la entrega de 

productos y servicios que no cumplan con los requisitos establecidos. 

 

���3UHFLVLyQ�HQ�ORV�UHJLVWURV

Los empleados de ENUSA mantendrán registros precisos, exactos y honestos 

para administrar con eficacia la empresa y tomar decisiones comerciales 

responsablemente. Esto incluye datos comerciales, registros financieros, de calidad, 
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seguridad y personal. Asimismo, toda comunicación interna o externa deberá ser 

clara, veraz y precisa. 

 

���)DYRUHV�FRPHUFLDOHV

ENUSA quiere evitar cualquier tipo de corrupción en sus actividades 

comerciales. Por ello, no se permitirá la entrega de regalos a clientes, socios 

comerciales, subcontratistas o suministradores cuyo valor sea de importancia o cuya 

finalidad no sea la promocional. Son permitidos los regalos en especie de pequeño 

valor y las invitaciones (comidas de trabajo, por ejemplo) siempre que éstas tengan un 

propósito claro de trabajo y se encuentren dentro de criterios de elegante austeridad 

exentos de cualquier afán de ostentación.  

 

Igualmente, ningún empleado de ENUSA debe aceptar regalos o servicios de 

valor superior al simbólico. En aquellos casos en que pudiera caber la duda de su 

aceptación se pondrá en conocimiento de su superior, quien le indicará sobre la forma 

de proceder. Cualquier ofrecimiento en este sentido deberá ser canalizado en forma 

de un mejor precio o una mejora en los servicios para ENUSA. 

 

En el caso de que el rechazo del regalo provoque una situación de 

compromiso, el empleado en cuestión debe informar a su superior de la recepción del 

obsequio. En aquellos casos en que se decida que el regalo deba ser aceptado pero 

no fuera procedente que se le asignase a una persona concreta ni pueda ser utilizado 

por el personal de forma colectiva, se establece un banco de regalos que con motivo 

de cualquier festividad o evento proceda al sorteo del regalo entre los trabajadores, de 

acuerdo con las normas que se dicten en su momento. 

 

���&RQIOLFWRV�GH�LQWHUHVHV

Un conflicto de intereses surge cuando los intereses personales interfieren con 

la capacidad de un trabajador de emplear su juicio objetivamente o con el desempeño 

de su trabajo con honestidad y transparencia. Se puede llegar a un conflicto de 

intereses en los casos en que se firma un contrato con un suministrador gerenciado 

por un amigo o familiar de un trabajador, o se trabaja independientemente para 

algunos clientes, suministradores o subcontratistas de ENUSA, o se tiene un negocio 

externo que opera dentro de algunos de los mercados de la empresa. 

 

Los empleados de ENUSA no podrán trabajar para competidores, clientes, 

distribuidores o proveedores de ENUSA, así como participar en negocios personales 
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que puedan perjudicar a la empresa sin la autorización correspondiente. Cualquier 

actividad externa llevada a cabo por un empleado debe ser estrictamente separada 

del trabajo realizado para ENUSA, y no debe afectar al desempeño de su actividad. 

 

Si un empleado inicia una actividad que pueda provocar un conflicto de 

intereses, debe informar con prontitud y cumplidamente a su superior, o bien al 

Director de la Organización a la que pertenece, quien decidirá sobre el asunto o lo 

elevará a instancias superiores si lo creyese conveniente. 

 

���)DYRULWLVPR

Dentro de sus valores corporativos de transparencia y honestidad, ENUSA se 

compromete a evitar el favoritismo o nepotismo en las decisiones relativas a 

contratación, promoción interna o entrenamiento. Es decir, no se tendrán en cuenta 

aspectos ajenos a la formación, experiencia y valía personal del candidato, tales como 

parentesco o amistad con algún trabajador de ENUSA, en la toma de decisión 

referente a estas actividades. Para poner en práctica este compromiso, no podrán ser 

empleados parientes cercanos (hasta segundo grado de parentesco) de ningún 

trabajador de ENUSA en puestos en los cuales dicho trabajador tenga control efectivo.  

 

���)UDXGHV��KXUWRV�\�GHOLWRV�FRQWUD�OD�SURSLHGDG�\�HO�KRQRU�

ENUSA se compromete a investigar, denunciar y, en caso necesario, encausar 

todos los posibles fraudes, hurtos o cualquier tipo de delito o falta que los trabajadores 

puedan cometer sobre la propiedad, patrimonio u honor de la empresa o de alguno de 

sus trabajadores. Se insta a que los trabajadores denuncien cualquier incidente 

sospechoso comunicándolo a su superior o bien directamente al Comité de Dirección, 

que recogerá todas las denuncias y evaluará el incidente, estableciendo las acciones 

de corrección oportunas. 

�

���$FRVR�HQ�HO�OXJDU�GH�WUDEDMR

Según los valores corporativos de ENUSA, en el lugar de trabajo deben 

imperar los valores de FRUWHVtD��GLJQLGDG�\� UHVSHWR. Por ello, la empresa no 

tolerará ningún tipo de acoso, sea éste de carácter sexual o moral.  

 



&&&yyyGGGLLLJJJRRR GGGHHH &&&RRRQQQGGGXXXFFFWWWDDD &&&RRRUUUSSSRRRUUUDDDWWWLLLYYYDDD 5HYLVLyQ���

3ULQFLSLRV�GH�eWLFD�(PSUHVDULDO����������������������������������������������������������������������3iJLQD �� 

Se entiende el DFRVR�VH[XDO como la petición de favores o requerimientos 

sexuales por parte de un empleado que no sea bien recibida por otro. La empresa no 

permitirá comportamientos, incluyendo gestos, lenguaje o contacto físico, que resulten 

amenazadores, abusivos o simplemente molestos desde el punto de vista sexual, o 

que contribuyan a crear un ambiente de trabajo hostil, amedrentador o agresivo. 

 

El DFRVR�PRUDO�(o mobbing) consiste en imprimir actitudes de sobrepresión, 

humillaciones, intimidación o sabotajes encubiertos sobre los trabajadores, 

fundamentalmente por sus superiores o compañeros de igual rango que pretenden 

escalar en los niveles directivos de la empresa a costa de compañeros de más valía. 

ENUSA se compromete a vigilar, impedir y castigar los comportamientos violentos 

(que implican tanto violencia física como psíquica), amenazadores, acosadores o 

intimidatorios.  

 

Todos los trabajadores tienen la obligación moral de denunciar el 

comportamiento acosador de un trabajador hacia otro. Para ello pueden acudir a su 

superior, o bien al Comité de Dirección, órgano que recogerá todas las denuncias 

formuladas y estudiará e investigará cada caso para establecer las acciones 

oportunas. 

 

����,QIRUPDFLyQ�FRQILGHQFLDO�R�SULYLOHJLDGD�

Se considera LQIRUPDFLyQ� FRQILGHQFLDO a toda aquella que todavía no 

pertenece al dominio público, la cual una compañía espera que no sea conocida por el 

público o que podría afectar la posición competitiva de la empresa. Es responsabilidad 

de todos los trabajadores de ENUSA poner los medios de seguridad suficientes para 

proteger la información reservada y confidencial; por lo tanto, deberán abstenerse de 

revelar información confidencial a terceros, incluidos sus amigos y familiares. 

 

La LQIRUPDFLyQ� SULYLOHJLDGD es aquella que puede ser considerada 

importante para un inversor en el momento de comprar o vender acciones o valores 

(planes de adquisición o alianza, balances económicos o acuerdos importantes, por 

ejemplo). Los empleados que dispongan de información privilegiada sobre ENUSA u 

otra empresa con la cual ENUSA o cualquiera de sus filiales estudie la posibilidad de 

realizar una alianza, adquisición o fusión, no podrán utilizar esa información para fines 

particulares en la compra o venta de acciones o valores de ENUSA o productos 

derivados de los mismos, ni revelar dicha información a terceros. Las restricciones 

con respecto a la información privilegiada seguirán vigentes hasta que ésta se haga 

pública. 
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Asimismo, ENUSA protegerá también los H[SHGLHQWHV�PpGLFRV de sus 

empleados, tratándolos como confidenciales y privados. Estos expedientes no le 

serán divulgados a ninguna persona salvo que lo exija la ley o exista una autorización 

por escrito del empleado a quien le concierne. 

 

��� $FWLYLGDGHV�SROtWLFDV�\�FRPXQLWDULDV��'HFODUDFLRQHV�S~EOLFDV

Los trabajadores de ENUSA son libres de apoyar a las organizaciones 

comunitarias o causas políticas de su elección, siempre que quede claro que se 

defienden los puntos de vista e ideas a título personal y nunca en nombre de ENUSA, 

y realizando estas actividades durante el tiempo libre del empleado y sin interferir con 

su desempeño en el trabajo. Ningún activo, fondo, propiedad, equipo o servicio de 

ENUSA o sus filiales será utilizado directa o indirectamente para fines políticos. 

 

Además, los empleados deben abstenerse de hacer declaraciones públicas 

sobre temas o cuestiones sobre los cuales no son los portavoces autorizados, 

remitiendo en ese caso el contacto de los medios de comunicación a los 

responsables de Relaciones Públicas y Comunicación.�

�����8VR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�ODV�QXHYDV�WHFQRORJtDV

Todo el personal de ENUSA debe tener presente que el cumplimiento de la ley 

en todos los aspectos del trabajo implica el respeto a los derechos de autor y 

copyrights de la información y utilidades manejadas, sea en libros, aplicaciones 

informáticas u otros soportes. Por lo tanto, no se realizarán copias de libros o 

programas informáticos a menos que estas copias estén autorizadas por el debido 

pago de los derechos de autor o la licencia correspondiente. 

 

Los trabajadores de ENUSA deben comprometerse con el uso SUXGHQWH�\�

UHVSHWXRVR de las nuevas herramientas tecnológicas (Internet y correo electrónico), 

sin abusar de ellas o utilizarlas para obtener o divulgar información violenta u 

ofensiva. Los empleados deben ser conscientes de que la enorme utilidad de estas 

herramientas no debe revertir en su uso indiscriminado, con fines ajenos a las tareas 

propias de cada trabajador o favoreciendo la improductividad.  


