
La ética es el fundamento de nuestra conducta, son los valores que nos guían cuando tomamos una 

decisión, cuando nos relacionamos con nuestro entorno: un comportamiento ético es lo que nos 

acerca a cumplir nuestros más altos fines, como organización y como personas. La ética forma parte 

fundamental de nuestro patrimonio y tenemos que ponerlo de manifiesto todos los días, cada día, en 

todas y cada una de nuestras decisiones. No puede ser de otro modo; las decisiones que tomamos, 

nuestra conducta ética, generan una predisposición ética en los demás.

En NORTEGAS ENERGÍA GRUPO, S.L.U., NORTEGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U., NED ESPAÑA 

DISTRIBUCIÓN GAS, S.A.U., y NED SUMINISTRO GLP, S.A.U, de aquí en adelante como Grupo Nortegas., 

mostramos que la ética y los negocios van indefectiblemente de la mano y hacemos de la ética el 

elemento esencial de nuestra cultura, teniendo todos nosotros la obligación de que todo lo que hace-

mos esté inspirado en los valores de integridad, equidad y responsabilidad. Ni la ética puede faltar ni 

nuestra conducta puede dejar de ser ética.

Nuestro Código de Ética pone de manifiesto nuestro compromiso compartido de actuar de acuerdo 

con el mayor nivel de exigencia ética. Como empleados de Grupo Nortegas tenemos la obligación de 

entender y cumplir íntegramente nuestro Código y todos somos responsables de decidir y actuar de 

acuerdo con el mismo. Cada uno de los que formamos parte del Grupo Nortegas tenemos la responsa-

bilidad de seguir el Código y las políticas que lo desarrollan y debemos enfrentarnos a aquellos que 

comprometen nuestra integridad. Es una cuestión de coherencia.

Un código no puede prever todas las situaciones ni contextos, pero todos los colaboradores tenemos 

que estar preparados para actuar éticamente en cada caso. Si ves algo impropio o piensas que algo no 

es lo correcto, no te quedes callado e infórmalo. La reputación de cada uno de nosotros está en juego. 

Nunca subestimes la importancia de tu propia conducta y el sentido de hacer siempre lo correcto. De 

ello depende que seamos algo de lo que nuestros grupos de interés puedan estar orgullosos.

El Consejo de Administración
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