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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
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CALIDAD, ÉTICA Y COMPROMISO SOCIAL

Medina Cuadros es un despacho de abogados dedicado a la práctica jurídica en sus distintas especialidades y a la

consultoría estratégica.

Asesoramos desde hace más de 40 años a reconocidas empresas con intereses en distintos países del mundo,

impulsando los procesos de planificación, gestión y desarrollo de sus estrategias y planes de expansión.

Somos un Equipo de calidad con abogados especializados en todas las ramas del Derecho.

En diciembre de 2020 no adherimos al Pacto Mundial y, con ello, dimos un paso adelante en nuestro camino profesional

con la ética y el compromiso social.

Con este Código de Conducta pretendemos dar a conocer e impulsar entre nuestros proveedores los valores que

guían nuestro ejercicio profesional y nuestra vida.

Manuel Medina González

Socio Fundador Medina Cuadros

“La capacidad se tiene y más cuando se ejercita, pero la calidad es algo
que sobreviene cuando hay un estilo personal basado en principios y
valores y en el compromiso de cuidar el Planeta para las generaciones
futuras y de poner a las personas en el centro de todo lo que hacemos.”
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

OBJETIVO

El objetivo del presente Código de Conducta para Proveedores es difundir y promover los valores de Medina Cuadros en su cadena

de suministro y que las empresas proveedoras actúen de acuerdo con los mismos.

Medina Cuadros velará por la aplicación continuada de estos principios por parte de los proveedores a través de diferentes

medidas, entre ellas, realizando una Encuesta de control anual.

Medina Cuadros busca además potenciar el respeto por los derechos humanos y la contribución a la Agenda 2030 de Desarrollo

Sostenible de las Naciones Unidas a través de su cadena de valor.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Los valores de conducta de Medina Cuadros, que se pretenden extender a proveedores y contratistas para afianzar relaciones

comerciales estables, éticas y sostenibles son:

1. Cumplimiento de la legalidad.

2. Cumplimiento de los Diez Principios del Pacto Mundial.

3. Impulso los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

4. Protección de la información.

5. Integridad y transparencia en la actuación.

6. Respeto por las personas y los derechos humanos.

7. Protección del medioambiente.
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CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

Medina Cuadros espera de sus proveedores y contratistas que cumplan siempre con la legalidad aplicables en los países en los

que operan, también en sus actuaciones con las autoridades y representantes públicos. Además, Medina Cuadros espera de sus

proveedores un compromiso claro contra el blanqueo de capitales y la persecución de acciones relacionadas.

CUMPLIMIENTO DE LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

En virtud de la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Medina Cuadros debe velar por la correcta implantación y la difusión de los 10 

Principios, cuyo contenido se detalla a continuación:

n Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente.

n Asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los Derechos Humanos.

n Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

n Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

n Apoyar la erradicación del trabajo infantil.

n Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo.

n Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

n Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

n Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

n Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
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IMPULSO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Medina Cuadros está comprometido para colaborar en la implementación de los ODS:

Obj. 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Obj. 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible.

Obj. 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Obj. 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.

Obj. 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Obj. 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Obj. 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Obj. 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.
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Obj. 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Obj. 10 Reducir la desigualdad en y entre los países.

Obj. 11 Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Obj. 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Obj. 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Obj. 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Obj. 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación
sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la
pérdida de diversidad biológica.

Obj. 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Obj. 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
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PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Medina Cuadros espera de sus proveedores y contratistas que se comprometan a no divulgar y a proteger la información

confidencial a la que pudieran tener acceso como consecuencia de la relación comercial, particularmente los datos de carácter

personal.

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA ACTUACIÓN

Medina Cuadros espera de sus proveedores y contratistas que actúen con transparencia en el desarrollo de la relación

comercial y a no llevar a cabo ninguna práctica de corrupción o soborno en sus actividades, en cualquiera de sus formas.

RESPETO POR LAS PERSONAS Y LOS DERECHOS HUMANOS

Medina Cuadros espera de sus proveedores y contratistas un compromiso general de respeto con los derechos humanos

internacionalmente reconocidos.

Medina Cuadros espera de sus proveedores y contratistas que se comprometan a facilitar condiciones laborales dignas a sus

empleados/as y garantías de salud y seguridad laboral.

Medina Cuadros espera de sus proveedores y contratistas que garanticen un trato no discriminatorio a sus empleados/as con

independencia de su sexo, raza, religión, edad, orientación sexual, origen, estado civil, condición social, situación de

embarazo, grado de discapacidad y demás circunstancias legalmente protegidas.
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PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Medina Cuadros espera de sus proveedores y contratistas que respeten y cuiden el medioambiente, actuando siempre de

acuerdo con lo establecido en las leyes y normas sobre protección medioambiental.

APLICABILIDAD DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Estos principios de actuación son aplicables a todos los proveedores y contratistas de Medina Cuadros.

Medina Cuadros se reserva el derecho a rescindir la relación contractual con aquellos proveedores y contratistas que incurran

en incumplimiento de los principios de actuación recogidos en este documento.
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