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Estimados compañeros,

Para crear y hacer crecer una empresa no basta con tener un buen modelo de negocio y una adecuada estruc-
tura organizativa, y mucho menos si lo que se persigue es ser líder del sector en el ámbito geográfico en el que 
se opera.

El éxito de las empresas depende fundamentalmente de que su mayor activo, sus empleados, logren la satis-
facción de sus clientes, a través de los servicios que les prestan y de cómo lo realizan.

Pero para dar a conocer nuestra compañía y nuestros servicios de calidad a esos clientes, tenemos primero 
que conocer nuestra propia empresa, cuál es su misión y cuáles son sus principales valores. Sólo de ese modo 
podremos transmitir a los clientes nuestra manera de hacer las cosas. 

El curso de formación que vamos a recibir los trabajadores de Nortegas sobre los valores que conforman la 
compañía y los compromisos éticos que hemos adoptado, es imprescindible para asegurar el futuro de nues-
tra empresa. 

Asimilar esos principios, primero, y a continuación realizar una adecuada difusión de nuestra cultura de 
empresa a los clientes y al resto de la sociedad, será una garantía no sólo de nuestra continuidad, sino también 
para mejorar nuestro progreso y crecimiento. 

Una cultura empresarial que hemos basado en la integridad, equidad, responsabilidad, innovación y conectivi-
dad, otorgará a Nortegas, sin duda, la imagen de una compañía eficiente, sostenible, responsable y ética.

Por tanto, esforcémonos todos en llevar a cabo, en aplicar e incluso en mejorar estos valores cada día, 
porque mediante este esfuerzo conseguiremos el desarrollo de nuestra organización y por añadidura el de 
toda la sociedad.

Saludos

Alejandro Legarda
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Introducción
El propósito de esta Guía es informar a todos los empleados sobre las políticas y procedimientos de Nortegas 
para que estén familiarizados con lo que compañía espera de cada uno de ellos.

En ese sentido, es necesario que cada empleado lea y conozca las disposiciones de esta Guía, así como el 
Código de Ética y las actualizaciones que Nortegas pueda realizar, según criterio.

Se espera que los empleados cumplan responsablemente con todas las políticas y procedimientos y se les 
anima, encarecidamente, a que pregunten a su responsable o a través del canal, todas las cuestiones que se 
les puedan plantear.

Todas las referencias en el texto de esta Guía a ”empleado” o “empleados”, se entenderán efectuadas indistin-
tamente a las personas, hombre o mujer, que trabajan en el Grupo Nortegas.
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Misión
SOMOS una distribuidora de gas que cumpliendo sus obligaciones legales lleva gas de forma eficiente e ininte-
rrumpida a nuestros clientes y promueve su uso generalizado como combustible limpio y sostenible, aportan-
do al conjunto de la sociedad bienestar, competitividad, seguridad y calidad medioambiental, retribuyendo a 
los inversores de manera sostenida y razonable, y promoviendo el desarrollo profesional y personal de sus 
colaboradores.

Visión
QUEREMOS que se nos reconozca como una organización moderna, ética, inteligente y abierta, catalizadora 
del desarrollo socioeconómico y unida digitalmente a nuestras comunidades y a sus miembros para hacer 
frente a los retos globales, y como un referente que contribuye de manera decisiva al desarrollo sostenible y 
al progreso de la sociedad en su conjunto.

Valores
INTEGRIDAD Entendida como el respeto riguroso de todas las normas y 
leyes en la toma de decisiones a todos los niveles para contribuir de forma 
positiva al crecimiento del negocio con total transparencia y protegiendo 
siempre la información.

EQUIDAD Entendida como el trato justo, igualitario y de respeto para todos 
los grupos de interés que interactúan con el negocio, sin tolerar 
comportamientos abusivos de ningún tipo.

RESPONSABILIDAD Entendida como la forma de actuar profesionalmente, 
respetuosa con las normas de seguridad en el trabajo, objetiva en la toma de 
decisiones y eficiente con el uso de los recursos disponibles, gestionando los 
riesgos e informando a la organización a tiempo sobre desviaciones para la 
mejora continua, y evitando perjudicar la imagen de la Compañía en las 
actuaciones externas.

INTELIGENCIA Entendida como la forma en cómo se organiza y cómo se 
toman las decisiones, ágil, resolutiva, abierta al talento y a las ideas y con 
confianza en las personas.

INNOVACIÓN Entendida como la búsqueda de nuevas formas de hacer y 
pensar, abierta al cambio para el aprovechamiento de oportunidades, 
fomentando la creatividad y el emprendimiento, elementos clave para la 
competitividad, formando a los colaboradores para la creación de valor y 
promocionando la colaboración, la cooperación y la confianza, para 
compartir conocimiento y autoaprendizaje.

CONECTIVIDAD Entendida como la incorporación decidida de las tecnologías 
que nos permitan interactuar sin restricciones de distancia y tiempo en red 
con nuestros grupos de interés para conocer sus inquietudes y necesidades 
y poder dar respuesta a las mismas.

8



Guía del empleado

9



nortegas
Guía del empleado

1. Descripción general
1.1. Bienvenida del Consejo de Administración

Estimado empleado:

En nombre de tus compañeros de trabajo, te doy la bienvenida al Grupo Nortegas y te deseo los mayores 
éxitos con nosotros.

La Guía del Empleado es un documento de gran valor en una organización como la nuestra, que tiene como 
objetivo alinear el comportamiento de todas sus personas bajo los mismos principios de convivencia.  Aplica a 
todos los empleados del Grupo Nortegas y tiene la finalidad de orientarnos y ayudarnos a resolver cualquier 
cuestión relativa a conductas, prácticas y políticas corporativas, de cara a garantizar un comportamiento 
empresarial ético. 

Para ello, recoge lo esencial de las políticas y prácticas corporativas relacionadas con la seguridad y salud en el 
trabajo; con el cumplimiento legal y regulatorio; con los regalos y atenciones; y con las comunicaciones, tanto 
de los empleados como con los empleados; pero no las sustituye. Es necesario que lo leas detenidamente y 
que lo consultes siempre que sea necesario. Y ello, sin perjuicio de que podamos introducir modificaciones o 
publicar nuevas versiones, lo que te notificaremos oportunamente.

La Guía no puede prever todas las preguntas o inquietudes que te puedan surgir, ni anticipar las respuestas o 
las soluciones adecuadas a las mismas. Por ello, ante cualquier problema o cuestión que se te plantee, tienes 
la responsabilidad de evaluar la situación, determinar los hechos y buscar la orientación de tu responsable.

Gracias por tu compromiso de llevar a cabo tu trabajo de manera ética, sostenible y exitosa.

Atentamente,

Consejo de Administración 
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1.2. Descripción general de la empresa

NORTEGAS es un grupo de empresas formado por Nortegas Energía Grupo, S.L.U., con domicilio en Bilbao, y 
sus filiales:

- Nortegas Energía Distribución, S.A.U., que administra y gestiona los activos de distribución de gas natural en 
la comunidad autónoma del País Vasco;

- España Distribución Gas, S.A.U., con domicilio en Oviedo, que administra y gestiona los activos de distribución 
de gas natural en las comunidades autónomas de Cantabria y Principado de Asturias; y

- Suministro GLP, S.A.U., con domicilio en Bilbao, que suministra GLP a clientes finales a través de su infraestructura 
propia o de la de sus clientes.

NORTEGAS actualmente administra y gestiona 8.194 kms de red de gasoductos y 1.016.530 Puntos de 
Suministro, y vende GLP a más de 83.267 clientes. Es el segundo distribuidor de gas en España.

1.3. Acogida de nuevos empleados

Al incorporarse a Nortegas, los nuevos empleados recibirán una copia de esta Guía. De esta manera, 
participarán desde el primer momento de las directrices de seguridad aplicables en NORTEGAS. Además, 
durante la acogida se les informará sobre los planes de acción de emergencias, equipos de primeros auxilios y 
salud y seguridad aplicable.
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2. Salud, seguridad y protección laboral
2.1. Principios de salud y seguridad

Nortegas está comprometida con la salud y la seguridad de sus empleados y empresas colaboradoras. Los 
estándares de seguridad se aplicarán por y en todo el Grupo y, para poder llevar adelante este compromiso, la 
compañía proporcionará la formación necesaria sobre seguridad a todos sus empleados y, en su caso, su 
habilitación o capacitación.

A su vez, todos los empleados deben tener presentes los siguientes principios:

• La seguridad es nuestra mayor prioridad. 

• Trabajar de forma segura, cada minuto de cada día, es una condición del empleo.

• Es necesario informar sobre cualquier incidente, problema de seguridad o ante cualquier sospecha de 
falta de la misma.

2.2. Supervisión de la salud y seguridad

La protección de los empleados y otras personas, en nuestras instalaciones, es fundamental para nuestros 
valores como compañía y, por ello, Nortegas se compromete a alcanzar y mantener los más altos estándares 
en salud y seguridad. En ese sentido, a través del liderazgo de los responsables y del compromiso de los 
empleados, se trabajará para llevar a cabo las operaciones de la manera más segura posible y evitar, de esa 
manera, lesiones y accidentes.

Cada empleado deberá:

• Cumplir con las leyes laborales, de salud y seguridad aplicables;

• Cumplir con las instrucciones, programas, requisitos de capacitación, procedimientos y políticas de 
seguridad laboral de la empresa;

• Conocer los objetivos de salud y seguridad de Nortegas, ser consciente de ellos y contribuir con esfuerzo 
a su consecución;

• Hacer cumplir con las políticas de salud y seguridad a las empresas colaboradoras y a las visitas;

• Utilizar los equipos de protección individual (calzado, gafas de seguridad, protección auditiva, guantes, 
radios, arnés, etc.) cuando sea necesario;

A su vez, cada empleado contribuirá a:

• La seguridad y el bienestar de todos los empleados, contratistas e invitados;

• Implantar las Políticas y Procedimientos de Salud y Seguridad de Nortegas;

• Identificar y conocer a planes de evacuación de edificios e instalaciones, planes de preparación para 
emergencias, planes de acción de emergencia y todos los documentos sobre seguridad relevantes;

• Mantener el puesto de trabajo ordenado y libre de riesgos.

Cualquier preocupación de salud y seguridad en el lugar de trabajo debe ser informada a su responsable.

2.3. Permiso de conducir y seguro

Para conducir un vehículo de Nortegas, su propio vehículo o un vehículo alquilado/arrendado para realizar las 
funciones de su trabajo, los empleados deben poseer un permiso de conducir válido.

El uso adecuado en cada momento de los vehículos es responsabilidad de cada empleado que lo tenga bajo su 
responsabilidad. 

Los empleados autorizados a usar sus vehículos personales para realizar su trabajo en Nortegas recibirán un 
reembolso por su kilometraje de acuerdo, en cada momento, con la política en vigor.
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2.4. Uso de dispositivos móviles mientras se conduce

Los empleados deberán cumplir con todas las leyes que rigen la conducción de vehículos y el uso de teléfono 
móvil, teléfono inteligente y/o PDA o cualquier otro dispositivo durante la operación de vehículos de motor, 
grúas, elevadores o maquinaria. Los empleados deberán:

• Cumplir con todas las leyes sobre el uso de dispositivos móviles mientras operan en un vehículo de motor.

• Utilizar un dispositivo de manos libres mientras hablan por un teléfono móvil cuando conducen un 
vehículo de motor o desde cualquier vehículo motorizado.

• No enviar nunca mensajes o correos electrónicos, ni leer o revisar textos o correos electrónicos mientras 
conducen un vehículo o equipo.

Estos deberes serán aplicables también cuando se conduzca el vehículo propio, hacia y desde el trabajo.

2.5. Igualdad de oportunidades en el empleo

Nortegas se encuentra firme y totalmente comprometida con el desarrollo de una política de igualdad de 
oportunidades para todos los empleados y aspirantes a formar parte de esta compañía. Esto significa que 
Nortegas no discrimina, ni discriminará, a nadie en lo que se refiere a las condiciones de empleo y desarrollo. 

Nortegas no tolerará discriminaciones basadas en cuestiones de raza, religión, edad, estado civil, antigüedad, 
origen nacional, ascendencia, afiliación política, discapacidad física o mental, condición médica, orientación 
sexual, género, identidad o expresión de género, embarazo o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. El compromiso de Nortegas se extiende a cada persona relacionada con nuestra compañía y 
no se admitirá la discriminación por parte de ningún empleado hacia otro empleado. La negación de 
oportunidades a un individuo o colectivo, al recibir un tratamiento diferente, supone discriminación. Es 
irrelevante si la discriminación es realizada de manera intencionada o no y lo que es relevante es el efecto del 
comportamiento.

Además, Nortegas espera que cada empleado se muestre respetuoso hacia los demás.

Por esta razón, cada empleado deberá informar de cualquier incidente, inquietud o sospecha de discriminación 
a través del canal de ética que Nortegas tiene a su disposición, de acuerdo con el reglamento de ética.

2.6. Ambiente libre de acoso

Nortegas se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo libre de todo tipo de acoso.

El acoso generalmente supone o incluye una conducta física o una comunicación no deseada que resulta 
ofensiva, molesta, amenazante o alarmante para una persona razonable. No obstante, el acoso cubre una 
amplia gama de conductas, desde solicitudes directas o insinuaciones explícitas de naturaleza sexual, hasta 
insultos, bromas ofensivas o calumnias que pueden dar lugar a un entorno de trabajo poco acogedor. El acoso 
puede ocurrir en una variedad de formas; y todas estas conductas, independientemente de la intención, son 
inaceptables.

El hostigamiento no admitido incluye, a modo de ejemplo y sin limitación alguna, los siguientes comportamientos:

• Conductas verbales: adjetivos calificativos, bromas o comentarios peyorativos, insultos o comentarios 
despectivos, calumnias, insinuaciones, invitaciones, sugerencias o comentarios sexuales no deseados;

• Conductas visuales: carteles, fotografías, dibujos o gestos despectivos y/o sexualmente enfocados o 
condicionados;

• Conductas físicas: asalto, contacto no deseado, bloqueo, sujeción u otro tipo de impedimentos del 
movimiento normal o que interfiera en el trabajo, por razón de sexo, raza, edad, género o creencias o 
cualquier otra base protegida;

• Amenazas o exigencias de naturaleza sexual como condición para la continuidad en el trabajo o para 
evitar alguna otra pérdida, u ofertas de beneficios laborales a cambio de favores sexuales;

• Cualquier forma de represalia por haber informado o haber amenazado con denunciar el acoso.
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En ningún caso se admitirán prácticas de acoso, siendo necesario que los empleados informen, lo más rápido 
posible, de cualquier queja o preocupación sobre acoso, a través del canal de ética que Nortegas tiene a su 
disposición, de acuerdo con el reglamento de ética.

2.7. Violencia en el lugar de trabajo

Nortegas se compromete a proporcionar un lugar de trabajo seguro y libre de violencia. No será admisible que 
los empleados, visitantes o cualquier otra persona que se encuentre en las instalaciones de Nortegas o que 
participe en actividades relacionadas con Nortegas, se comporten de manera violenta, amenazante o de 
forma intimidatoria. 

En ningún caso se admitirán actos violentos, siendo necesario que los empleados informen, lo más rápido 
posible ante cualquier cacto de este tipo a su responsable,

Nortegas no tolerará ninguna represalia contra ningún empleado que informe sobre cualquier 
comportamiento violento o participe en una investigación. Es necesario que el empleado informe de 
inmediato sobre cualquier posible represalia.

2.8. Preservación del Medio Ambiente

Nortegas está comprometida con el medio ambiente y trabaja con todos los empleados y empresas 
contratistas para minimizar las afecciones al mismo, prevenir la contaminación, minimizar los residuos y 
aumentar la eficiencia en el uso de recursos.

El cumplimiento de este compromiso es una tarea de todos, por lo que los empleados deberán:

• Cumplir con la legislación medioambiental vigente;

• Cumplir con las instrucciones, programas, procedimientos y políticas de medio ambiente del Grupo para 
tratar de minimizar el impacto medioambiental derivado de sus actividades;

• Participar en las actividades de formación requeridas;

A su vez, cada empleado contribuirá a:

• Implementar las políticas y procedimientos de protección medioambiental de Nortegas;

• Identificar y tener acceso a los planes y protocolos de actuación ante una emergencia medioambiental 
en los edificios e instalaciones y a todos los documentos sobre seguridad relevantes;

• Identificar y comunicar cualquier incidente que pueda afectar al medio ambiente;

nortegas
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3. Políticas de empleo, estándares de conducta y TI
3.1. Básicas de Empleo

3.1.1. Acuerdo de confidencialidad 

En el transcurso de su trabajo, un empleado puede tener acceso a información confidencial sobre Nortegas, 
sus proveedores, socios, empresas participadas, accionistas, directores o clientes, o incluso sobre compañeros 
de trabajo. Cada empleado es responsable de salvaguardar la confidencialidad de la información obtenida 
como resultado de su trabajo o de la que haya tenido acceso por razón de la relación laboral.

Ejemplos de información confidencial de la que un empleado es responsable de salvaguardar la 
confidencialidad, serían, sin limitación alguna: operaciones, planes, ideas, inventos, descubrimientos, 
tecnología, software, métodos, procedimientos, información específica o protegida, condición financiera, 
datos personales de empleados, clientes o proveedores, desarrollo de proyectos, negocios y cualquier litigio, 
incluido esta Guía.

Es responsabilidad de cada empleado no revelar ni divulgar ninguna información confidencial, a menos que 
sea estrictamente necesario para el desempeño de sus funciones. El acceso a la información confidencial debe 
responder a una «necesidad de conocer» y debe ser autorizado por un responsable de Nortegas.

3.1.2. Funciones del puesto de trabajo

En el momento de la contratación, el responsable explicará al nuevo empleado las responsabilidades del 
trabajo y los estándares de rendimiento esperados. Nortegas se reservará el derecho, en cualquier momento, 
de cambiar las responsabilidades laborales, reasignar o transferir puestos de trabajo o asignar 
responsabilidades laborales adicionales cumpliendo siempre con la normativa legal vigente.

3.1.3. Asistencia

Los empleados deberán asistir con puntualidad y regularidad a su puesto de trabajo. Los retrasos y/o 
ausencias causan problemas a sus compañeros y a la dirección, además de causar demoras en los procesos de 
Nortegas. 

Así, todos los empleados deberán acudir al trabajo según lo programado, llegar a tiempo a su puesto y 
encontrarse preparados para comenzar a desarrollar su actividad. Asimismo, deberán permanecer en su 
puesto de trabajo durante todo su horario, a excepción de los períodos de comidas, descansos o cuando su 
trabajo lo haga necesario.

Si un día concreto los empleados no pueden presentarse en su puesto de trabajo, deberán informar de ello lo 
antes posible, antes del inicio de su jornada si las circunstancias lo permiten. Los empleados también deberán 
informar a sus responsables de la duración prevista de cualquier ausencia o retraso y del motivo de la misma, 
según lo establecido por el convenio colectivo en vigor en cada momento.

3.1.4. Revisiones del desempeño y planificación de objetivos

Cada empleado se reunirá anualmente con su supervisor para analizar el rendimiento; el desarrollo y los 
objetivos; y para establecer un plan de trabajo para el próximo año. El propósito de la revisión del desempeño 
es proporcionar observaciones sobre el rendimiento; crear metas alcanzables; debatir sobre habilidades y 
formación/desarrollo continuo relevante; y proporcionar un registro continuo para el desarrollo y la 
evaluación de los empleados con el fin de mantener o mejorar los niveles de contribución significativa para 
Nortegas.

3.1.5. Empleo externo

Los empleados podrán participar en un empleo externo siempre que el mismo no entre en conflicto con su 
horario de trabajo, no sea perjudicial para Nortegas y no constituya un conflicto de intereses.

Si un empleado está involucrado en un empleo externo, deberá notificarlo a su supervisor.
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3.1.6. Empleo de familiares

Los familiares de los empleados recibirán la misma consideración que cualquier otro solicitante para una 
oferta de trabajo, por lo que en ningún caso gozarán de un trato preferencial en materia de empleo.

Los empleados familiarmente relacionados entre sí no pueden trabajar en el mismo departamento o en una 
relación de supervisión directa. Ante conflicto, Nortegas intentará ofrecer una opción de reubicación para uno 
de los empleados, a un puesto disponible para el cual el afectado esté cualificado.

Esta política afecta a todos los familiares del empleado.

3.1.7. Terminación de la relación laboral

Los empleados que abandonen la empresa deberán devolver todas las propiedades y documentos de la 
empresa. Finalmente, se les pedirá que firmen un formulario de salida en el que se indique que han recibido el 
finiquito y que han devuelto todas las propiedades de Nortegas.

3.2. Estándares de conducta

3.2.1. Responsabilidad

Nortegas responsabilizará a todos los empleados por su rol respectivo dentro de la organización. El éxito de 
Nortegas depende de la responsabilidad e iniciativa personal para hacer el trabajo lo mejor que se pueda y 
cumplir o superar las expectativas que Nortegas y el supervisor requieran. Se esperan comentarios continuos, 
revisiones de desempeño y diálogos abiertos entre el empleado y el supervisor.

3.2.2. Divulgación completa y veraz

Nortegas y todos los empleados deberán proporcionar una divulgación completa, justa, precisa, oportuna y 
comprensible en los informes y documentos que se presenten ante socios, autoridades gubernamentales u otras 
partes requeridas, así como en otras comunicaciones públicas realizadas por Nortegas. Los empleados que son 
responsables de la preparación de las informaciones públicas de Nortegas serán responsables de garantizar que 
las mismas se hagan de manera honesta, precisa y de conformidad con las políticas y controles existentes.
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3.2.3. Prácticas anticorrupción

Las prácticas anticorrupción serán exigibles a todos los empleados de Nortegas.

Las personas que actuando en nombre de Nortegas traten ilegítimamente de obtener o conseguir algo 
mediante la promesa o entrega de favores, dinero, regalos u otro tipo de contraprestación estarán sujetas a 
consecuencias disciplinarias empresariales, sin perjuicio de las consecuencias penales personales que del 
hecho concreto se pudieran derivar. Igualmente, tendrán la misma responsabilidad quienes ilegítimamente 
otorguen o faciliten algo en nombre de Nortegas mediando la promesa o entrega de favores, dinero, regalos 
u otro tipo de contraprestación.

En caso de que alguien ofrezca un soborno, o un tercero lo solicite, o si tiene conocimiento de alguna actividad 
prohibida, deberá informarlo inmediatamente al Comité de ética.

En ningún caso Nortegas tolerará el soborno y la corrupción. Por lo tanto:

• Los empleados no podrán ofrecer, prometer ni dar nada de valor, de forma directa o indirecta, a nadie, si está 
destinado o parece tener la intención de influir en su acción de manera inapropiada u obtener una ventaja ilegal. 
"Cualquier cosa de valor" significa cualquier cosa que pueda considerarse un beneficio personal para el destinatario. 

Además del dinero, los ejemplos pueden incluir:

• Viajes y gastos relacionados (como comidas extravagantes, entretenimiento, transporte, alojamiento, 
beneficios y descuentos).

• Contribuciones a una organización caritativa, política o filantrópica.

• Una oferta de empleo ya sea pagada o no. 

• Los empleados no podrán solicitar ni aceptar directa o indirectamente nada de valor, si está destinado o 
parece tener la intención de influir de manera inapropiada en el desempeño de sus responsabilidades en 
nombre de Nortegas.

Los obsequios en efectivo y equivalentes (por ejemplo, tarjetas de regalo canjeables por dinero en efectivo) 
entregados a un funcionario público o a un cliente/socio comercial existente o potencial, presentan un riesgo 
significativo de corrupción tanto para los empleados como para la empresa. Los obsequios en efectivo y 
equivalentes en nombre de Nortegas no serán admisibles.

Nortegas revisa el tipo y coste de los gastos empresariales a fin de garantizar que sean los razonables y los 
habituales, proporcionales al objetivo comercial y que cumplan con las leyes aplicables. Los empleados no 
podrán, en ningún caso, usar sus propios fondos personales (fondos que Nortegas no reembolsará) para eludir 
estas restricciones, especialmente cuando proporcionen algo de valor a un cliente/socio comercial existente 
o potencial, o a un funcionario público.

Proporcionar algo de valor a un familiar o a una persona vinculada a la persona sobre la que se pretenda influir 
en nombre de Nortegas se considerará exactamente lo mismo que proporcionarlo a esa persona 
directamente. De manera similar, cualquier cosa de valor que sea aceptada por un familiar suyo o persona 
vinculada, se considerará igual que si se le proporcionara directamente.

á ó
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Cuando una ley sea más restrictiva que las Políticas de Nortegas, se requerirá el cumplimiento de ésta. Cuando 
las políticas de Nortegas sean más restrictivas que la ley, se requerirá el cumplimiento de las Políticas.

Los empleados tendrán el derecho de hacer contribuciones políticas personales sujetas a los límites legales 
aplicables. Sin embargo, Nortegas no reembolsará, ni compensará dichas contribuciones. No se admitirán las 
contribuciones políticas por parte de Nortegas.

Las donaciones benéficas o caritativas legítimas no violan esta Política. Sin embargo, las donaciones 
caritativas no deben usarse como un dispositivo para ocultar pagos corruptos ni pagos prohibidos; por lo 
tanto, los empleados deberán cancelar previamente todas las contribuciones a una organización benéfica o 
filantrópica, independientemente de su valor, realizadas por recomendación de, o que beneficiarían a un 
funcionario público. 

Requisitos especiales con respecto a candidatos y recomendaciones

Una beca, experiencia laboral o puesto de trabajo puede considerarse bajo esta Política. Extender una oferta 
a un candidato que es recomendado por un funcionario público o un socio comercial existente o potencial con 
la expectativa de que Nortegas reciba o retenga negocios o se le otorgue una ventaja comercial indebida, 
podría resultar sancionable para el empleado y/o Nortegas.

Los candidatos para el empleo deberán ser tratados por igual, independientemente de si son o no candidatos 
recomendados. Las decisiones de contratación deben basarse en los méritos de un candidato referido en 
relación con otros candidatos que se consideren para el puesto.

Nortegas podrá contratar para interactuar con terceros a una persona o empresa con el objetivo de:

• Ayudar a obtener aprobaciones administrativas, como obtener licencias o permisos, o comunicarse con 
agentes públicos en nombre de Nortegas; o

• Ayudar a obtener o retener negocios u otras ventajas, como un intermediario comercial o agente de ventas.

• Apoyar el desarrollo o mantenimiento de negocios y/o aquellos que brindan servicios de lobby o asociación.

En estos casos, antes de contactar con estos, se deberá:

• Ejecutar con la diligencia debida.

• Obtener la aprobación del órgano de administración correspondiente.

• Celebrar un acuerdo con el intermediario que sea: (a) por escrito; (b) comercialmente razonable atendiendo a las 
circunstancias; (c) apropiado en relación con la experiencia y los servicios provistos por el Intermediario; (d) 
consistente con las leyes aplicables y las prácticas de mercado; y (e) incluye representaciones y garantías 
anticorrupción.

Cada supervisor es responsable de distribuir y capacitar a los empleados en nombre de Nortegas sobre esta Política.

3.2.4. Información privilegiada.

El uso ilegal de información privilegiada ocurre cuando un individuo realiza una compraventa de acciones, 
opciones u otro tipo de valores en función de información que no está disponible para el público en general.

Es ilegal y constituye una violación del código de ética de Nortegas el hecho de que un empleado negocie y se 
beneficie de información relevante no pública adquirida en el transcurso de su empleo o posición en la 
compañía. También constituye una violación del código el hecho de que cualquier empleado divulgue a 
terceros información no pública obtenida a través de su trabajo.
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3.2.5. Conflictos de interés

Las situaciones de conflictos de interés real o potencial deben ser evitadas por todos los empleados. Ante un 
conflicto, el empleado deberá notificarlo a Nortegas. La participación financiera o la relación personal o 
afectiva con un competidor, un agente colaborador, proveedor o empleado subordinado de Nortegas que 
perjudique la capacidad de un empleado de ejercer su buen juicio en nombre de la compañía creará un 
conflicto de intereses real o potencial.

Se incluyen como otros posibles conflictos de interés, los siguientes:

1. Trabajar directa o indirectamente como empleado, consultor o agente de un competidor o proveedor.

2. Participar en autoempleo en competencia con Nortegas o sus afiliadas y subsidiarias.

3. Tener un interés financiero directo o indirecto o relación con un competidor o proveedor; 

Cualquier empleado involucrado en los tipos de relaciones o situaciones descritas en esta política deberá 
divulgar de forma inmediata y completa las circunstancias relevantes a Nortegas para determinar si realmente 
existe un conflicto potencial o real. Si se determina un conflicto real o potencial, Nortegas podrá tomar las 
medidas correctivas que considere apropiadas.

Cualquier pregunta relacionada con un conflicto de intereses real o potencial deberá dirigirse a Nortegas.

3.2.6. Canal de Denuncias

Nortegas se compromete a cumplir con las leyes y reglamentos que se aplican a sus actividades. El apoyo de 
todos los empleados es necesario para lograr su cumplimiento.

En consecuencia, si un empleado cree que una política, práctica o actividad de Nortegas o cualquiera de sus 
afiliados viola las leyes o reglamentos, incluyendo 1) aspectos relacionados con la salud y seguridad, 2) 
condiciones de trabajo seguras o prácticas de trabajo, 3) amenazas al medio ambiente, Nortegas alienta a 
utilizar los canales de ética que la compañía tiene a su disposición, de acuerdo con el reglamento de ética.

3.2.7. Imagen pública

Los empleados deben exhibir durante su jornada laboral un comportamiento personal, tanto dentro como 
fuera del lugar de trabajo, que sea consistente y refuerce una imagen pública positiva de Nortegas.

3.2.8. Instalaciones y equipos propiedad de Nortegas

Los empleados tienen prohibido usar las instalaciones y equipos de Nortegas (ordenadores, software, 
hardware, utillaje…) para uso personal sin la autorización previa de su responsable. Nortegas podrá 
supervisar el uso de dichos equipos.
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3.3 Tecnología de la información

3.3.1 Propiedad Industrial

Esta política cubre todos los tipos de propiedad industrial, entre ellos: 

1. Invenciones

2. Innovaciones

3. Mejoras y Desarrollos

4. Descubrimientos

5. Secretos comerciales

6. Marcas comerciales o de servicio

7. Escritos

8. Software

9. Diseños y modificaciones de diseño

10. Procedimientos técnicos

11. Estándares y Políticas

12. Patentes

Esta política se aplica a todos los empleados y a cualquier persona que use las instalaciones de Nortegas bajo 
la supervisión del personal de la compañía. Nortegas es dueña de la propiedad industrial creada por sus 
empleados en las siguientes condiciones:

1. Cuando la propiedad industrial es creada por un empleado dentro del alcance de su empleo;

2. Cuando se crea propiedad industrial durante el tiempo de trabajo en Nortegas, con el uso de equipos, 
recursos o apoyo financiero de la compañía; o

3. Cuando la propiedad industrial creada está de alguna manera relacionada con las responsabilidades 
laborales del empleado.

nnnooorrtteeeggaass
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3.3.2 Correo electrónico

El correo electrónico utilizado en las empresas de Nortegas constituye una herramienta de trabajo que 

facilita las comunicaciones de servicio, internamente, y con los socios y colaboradores externos de 

negocio o institucionales. Más allá de los objetivos de mejora de la productividad y de la calidad de 

trabajo, el uso del correo electrónico expone a las empresas de Nortegas a diversos riesgos internos y 

externos, de los que son ejemplo la responsabilidad legal por actos de los empleados, la pérdida de 

confidencialidad, daños de imagen, pérdida de productividad, congestionamiento de la red...

 Como sucede con cualquier otra herramienta de trabajo, particularmente los medios de comunicación, 

los empleados deben ser responsables de su uso correcto.

En Nortegas, el sistema de correo electrónico usa las credenciales de Windows para su acceso, por lo que 

se recomienda el bloqueo del ordenador siempre que se ausente de su puesto de trabajo, a fin de 

garantizar la privacidad de los contenidos.

Además, los empleados deben considerar las normas de seguridad sobre contraseñas, establecidas por 

la política de seguridad de información de Nortegas.

Se prohíbe:

• Difundir datos protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, violando las leyes de 

protección aplicables.

• Enviar correos haciéndose pasar por otro emisor.

• Enviar mensajes cuyo contenido sea susceptible de constituir una ofensa a la dignidad de alguien, 

principalmente mensajes con contenidos racistas, sexuales, o de algún modo discriminatorio de un 

individuo o grupo de individuos.

• Utilizar el correo electrónico en el marco de una actividad profesional ajena a la relación contractual 

entre el empleado y cualquiera de las empresas de Nortegas, principalmente fuera del ámbito del 

contrato laboral.

• Participar en cadenas de mensajes.

• Utilizar el correo electrónico en el marco de una actividad ilegal, sea del tipo que fuere.

Se recomienda:

• Excluir direcciones exteriores en listas internas de distribución para evitar cualquier transferencia 

accidental de información confidencial o reservada al exterior.

• Escribir mensajes bien estructurados y donde el asunto sea redactado de manera corta y concisa.

• Usar el corrector ortográfico antes de enviar el mensaje.

• Confirmar que la dirección de correo electrónico del destinatario es correcta.

• Evitar enviar mensajes a un número elevado de usuarios, principalmente a través del uso de grupos de 

usuarios registrados en la libreta de direcciones de Nortegas o en la libreta de direcciones personal, a no 

ser por razones de servicio.

• Evitar sobrecargar el sistema.

La apertura de mensajes de correo y sus respectivos anexos, usualmente denominados spam o correo basura, 

debe evitarse, eliminando el mensaje, aunque el remitente sea conocido.

Nortegas establecerá las normas internas y adoptará las acciones necesarias para garantizar los objetivos 

establecidos en el presente apartado.

21



nortegas

3.3.3 Directrices de uso y gestión de software

Nortegas autoriza el uso de software de una variedad de terceros. Dicho software normalmente tiene derechos 
de autor por parte del desarrollador del software y, a menos que esté expresamente autorizado para hacerlo, ni 
Nortegas ni sus empleados tienen el derecho de hacer copias del software. El objetivo de esta política es evitar 
la infracción de los derechos de autor y garantizar la gestión adecuada de los activos de software.

Declaración general

Es política de Nortegas respetar y cumplir con todos los derechos de autor de los programas informáticos y 
cumplir con los términos de todas las licencias de software de las que Nortegas es parte. También es política 
de Nortegas administrar sus activos de software y garantizar que Nortegas instale y use solo software legal en 
sus PC (incluidos los portátiles) y servidores.

Nortegas tomará todas las medidas necesarias para evitar que sus usuarios dupliquen cualquier software 
licenciado o documentación relacionada para su uso en las instalaciones de Nortegas o en cualquier otro lugar 
a menos que Nortegas esté expresamente autorizada para hacerlo por acuerdo con el licenciante. La copia no 
autorizada de software puede someter a los usuarios y/o Nortegas a sanciones civiles y penales de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico. Nortegas no permitirá que ningún empleado use software de ninguna manera 
incompatible con su acuerdo de licencia aplicable, incluyendo dar o recibir software de clientes, contratistas y 
otros. Es política de Nortegas adquirir, copiar, distribuir, transmitir y usar software de acuerdo con las políticas 
de administración de software de Nortegas y los términos y condiciones de cualquier acuerdo de licencia que 
acompañe a un producto de software en particular.

Adquisición y uso de software

El software legítimo se proporcionará a todos los usuarios que lo necesiten. Todas las solicitudes de software, 
incluidas las actualizaciones, deben remitirse al área de IT según procedimiento que a tal fin se defina. Todo el 
software adquirido por Nortegas se comprará solo a proveedores autorizados y acreditados y ningún 
empleado podrá usar software a menos que Nortegas haya obtenido primero una licencia apropiada para ese 
software.

Uso de Internet

A menos que se indique lo contrario, todo el software, la música y las obras audiovisuales que se encuentren 
en Internet se considerarán obras con derechos de autor. Por lo tanto, no se admitirá que los usuarios 
descarguen estos archivos sin el permiso del titular de los derechos de autor.

Los programas de software u otros archivos que se descargan de Internet deben escanearse con un software 
de detección de virus antes de la instalación o ejecución. Se deberán tomar todas las precauciones apropiadas 
para detectar un virus y, si es necesario, evitar su propagación. Los empleados no deberán colocar el material 
de Nortegas (software protegido por derechos de autor, correspondencia interna, etc.) en ningún servidor de 
Internet de acceso público sin permiso previo.

Uso del software de la empresa en ordenadores personales

Los ordenadores de Nortegas son sus activos, no de sus empleados, y deben cargarse solo con software legal. 
Únicamente el software comprado a través de los procedimientos detallados anteriormente se puede usar en 
las máquinas de Nortegas. Los usuarios no podrán traer software u otro material con derechos de autor desde 
su hogar y cargarlo en los ordenadores de Nortegas. En general, el software propiedad de la organización no 
se puede llevar a casa y cargar en el ordenador de la casa de un usuario, si también reside en el ordenador de 
Nortegas. Si un empleado va a usar software en el hogar, Nortegas comprará un paquete separado del 
software aplicable para que se lo guarde como un activo propiedad de la organización. Sin embargo, algunas 
compañías de software estipulan en sus acuerdos de licencia que el uso doméstico está permitido bajo ciertas 
circunstancias. Si un empleado necesita usar software en el hogar, deberá consultar con su responsable para 
determinar si las licencias aplicables permiten el uso doméstico.
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Uso de Shareware

El software de Shareware está bajo copyright. Es política de Nortegas pagar a los autores de shareware la 
tarifa que especifican para el uso de sus productos y atenerse a los términos y condiciones de licencia que 
acompañan al software. Bajo esta política, la adquisición y el registro de los productos shareware se 
manejarán de la misma manera que para los productos comerciales de software.

Auditorías de software

Nortegas se reserva el derecho a inspeccionar el sistema informático de un empleado por violaciones a esta 
Política. El área de TI o el departamento designado pueden realizar auditorías periódicas y aleatorias de los 
ordenadores de Nortegas (incluidos los portátiles) y servidores para garantizar que Nortegas cumpla con 
todas las licencias de software. Las auditorías se llevarán a cabo utilizando un producto de software de 
auditoría efectivo de una manera que sea lo menos intrusiva y perjudicial para los empleados. Se requerirá la 
cooperación de todos los usuarios durante las auditorías. Los empleados no deben eliminar el software. La 
eliminación del software debe realizarla únicamente los empleados autorizados por el área de TI.

Deber de informar sub-licencia

Cualquier empleado que se da cuenta de la instalación, copia, uso, distribución o transmisión de software 
dentro de esta organización que es ilegal o entra en conflicto con las políticas de administración de software 
de Nortegas deberá notificarlo con la máxima celeridad a su responsable.

3.3.4 Participación en medios sociales/redes y uso de Internet

Si un empleado decide crear o participar en un blog, wiki, red social o cualquier otra forma de publicación o 
discusión en línea durante el tiempo personal y no con un ordenador provisto por Nortegas, es su propia 
decisión. Sin perjuicio de ello, ninguna actividad fuera de la compañía podrá violar la política de 
confidencialidad, ser dañina o resultar inapropiada para la reputación de Nortegas. Si las actividades fuera del 
trabajo se consideran despectivas, discriminatorias, intimidatorias o de acoso, son contrarias a la conducta 
exigible a los empleados de Nortegas. Ante la duda el empleado deberá consultar con su supervisor.
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3.3.5 Instrucción de Archivo de Documentación

Nortegas fija las normas internas para el control y mantenimiento de la documentación de la sociedad, definiendo:

• Inventario (descripción detallada de las series y unidades documentales).

• Transferencia (operación por la que se remite la documentación desde las diferentes áreas al Archivo Central).

• Expurgo (operación por la que se procede a la destrucción de los documentos dentro de los plazos que 
previamente se hayan consensuado).

• Serie documental (la unidad de clasificación, puede estar formada por un documento o conjunto de 
documentos).

La ley requiere que Nortegas mantenga ciertos tipos de registros corporativos, generalmente por un período 
de tiempo específico. La falta de retención de esos registros durante esos períodos mínimos podría someter 
a la compañía a sanciones y multas, causar la pérdida de derechos, obstruir la justicia, echar a perder evidencia 
potencial en un juicio, colocar a Nortegas en desacato o ponerla seriamente en desventaja en un litigio.

Nortegas espera que todos los empleados cumplan completamente con la Instrucción de Trabajo que a los 
efectos de gestión documental tenga Nortegas en cada momento.  

4.0 Cumplimiento legal y regulatorio
Nortegas cumple y satisface todos los requisitos administrativos y normativos aplicables a sus actividades. 
Cada empleado deberá conocer y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables al puesto.

Muchas de las actividades de Nortegas están sujetas a leyes y normativas complejas y cambiantes. El 
desconocimiento de la ley no es una defensa. La compañía espera que los empleados hagan todos los 
esfuerzos razonables para familiarizarse con las leyes y normativas que afectan sus actividades, para cumplir 
con estas leyes y normativas.

Notifique inmediatamente a la Dirección si recibe una citación, requerimiento u otra comunicación de un 
tribunal, la Administración, agencia reguladora o cualquier abogado con respecto a Nortegas o cualquier 
empleado, proveedor, contratista, consultor independiente, cliente o competidor. Siempre comuníquese con 
la Dirección antes de presentar cualquier documento, responder preguntas o responder a cualquier solicitud 
relacionada con una entrevista, litigio o una investigación. Los empleados no destruirán, falsificarán, 
ocultarán, alterarán, obstruirán o influirán en cualquier registro o procedimiento judicial, investigación o juicio 
del Gobierno o legal.

4.1 Prevención del blanqueo de dinero

Nortegas monitorea activamente cualquier situación potencial en la que se pueda blanquear dinero. La 
compañía revisa todas las leyes, reglas y regulaciones de blanqueo de dinero aplicables y trabaja con las 
diversas instituciones financieras para comprender sus respectivas políticas de blanqueo de dinero. Nortegas 
cuenta con los controles adecuados y las medidas de cumplimiento para evitar tales actividades ya que el 
efectivo rara vez se maneja y trabaja con su departamento de compras para gestionar a los proveedores, 
consultores y terceros que trabajan para Nortegas. Si algún empleado tiene preguntas o inquietudes, debe 
comunicarlas a través del canal de ética.

4.2 Representación en nombre de Nortegas

Los contratos de Nortegas rigen nuestras relaciones comerciales. Debido a que las leyes que administran los 
contratos son numerosas y complicadas, existen políticas y procedimientos específicos para garantizar que 
cualquier contrato celebrado, por y en nombre de Nortegas, tenga el nivel de aprobación adecuado. Solo los 
empleados autorizados pueden celebrar contratos en nombre de Nortegas. Todos los empleados deberán 
contar con la autorización correspondiente, antes de la ejecución de cualquier contrato.
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5.0 Voluntariado
Nortegas está comprometida con la responsabilidad cívica y social mediante el apoyo voluntario a las 
organizaciones comunitarias en las áreas en las que opera.

Nortegas está comprometida a establecer relaciones con las comunidades a las que sirve, promoviendo el 
servicio voluntario entre sus empleados.

La Dirección revisa las solicitudes y determina el nivel adecuado de soporte, de acuerdo con la misión y los 
valores, así como dentro de las limitaciones presupuestarias y de recursos. Nortegas se esfuerza por apoyar 
las diversas iniciativas y organizaciones educativas, cívicas, sociales y ambientales en las áreas locales en las 
que presta servicios.

Las solicitudes deberán incluir lo siguiente:

• Nombre individual y/o de organización y dirección postal completa.

• Números de teléfono, dirección de correo electrónico y sitio web.

• Propósito de la organización o evento.

• Ayuda solicitada.

• Si hay un evento: fecha, hora, ubicación, etc.

• Breve historia de la organización, declaración de la misión, cualquier información relevante
  (Junta Directiva, etc.).

• Si Nortegas ha apoyado la organización y/o evento en el pasado.

Las solicitudes deberán enviarse por escrito, por correo electrónico o postal a RRHH.

6.0 Comunicaciones de empleados
Se anima a los empleados a comunicarse abiertamente y fomentar una cultura de transparencia y colaboración.

6.1 Canal de Ética

Nortegas pone a disposición de todos los empleados un canal de comunicación, en la intranet, para informar 
de cualquier conducta fuera del código de ética o de esta Guía.

6.2 Directorio de empleados 

A través del portal del empleado, be-talent, se puede acceder a la información interna de contacto de 
cada empleado.

5 0 V l t i d
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Código de ética
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Código de ética
Tenemos que incorporar los valores de Integridad, Equidad y Responsabilidad en todo lo que hacemos. Es la 
manera en la que hacemos las cosas y es responsabilidad de todos nosotros alcanzar este éxito. El Código de 
Conducta es nuestro compromiso compartido para actuar éticamente con el mayor nivel de integridad.

Nuestra RESPONSABILIDAD sobre…

NUESTRA CULTURA
PRINCIPIOS

Integridad personal:

• Exígete el más alto nivel de conducta profesional; usa el buen juicio y cumple con la letra y el espíritu del Código.

Toma de decisiones ética:

• Desempeña tus funciones de manera leal y de buena fe.

• Los directores tienen que redirigir a los colaboradores hacia los recursos adecuados y asegurarse que son 
protegidos frente a represalias.

Cumplimiento normativo:

• Cumple con la letra, el espíritu y finalidad de las leyes y reglamentos que rigen la actividad de la empresa.

Tratamiento de información confidencial:

• Protege la información confidencial y toma precauciones ante de compartirla con alguien.

• No reveles información de anteriores empleadores a menos que se haya hecho pública.

Compartir inquietudes e informar transgresiones:

• Informa si tienes conocimiento o sospechas del quebranto del Código, de las políticas internas o de la leyes 
y reglamentos que rigen la actividad de la empresa.

• Se prohíben estrictamente las amenazas y las represalias por informar o colaborar de buenaen una instrucción 
o una investigación.

Gestión del Código de Ética:

• El Código es un documento vivo y ejerce como primer recurso para la toma ética de decisiones.
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NUESTROS CLIENTES Y EL MERCADO
La confianza es el centro de toda interacción de la empresa. Para construir relaciones duraderas, actuamos según 
la ley y tratamos a todos nuestros interlocutores de la misma manera en que nos gustaría ser tratados: de una 
manera franca, sincera y respetuosa. Y en aquellas circunstancias en las que no cumplimos nuestros estándares, 
identificamos el problema y los arreglamos tan rápido como sea posible.

PRINCIPIOS

Actividad separada y protección de la información comercialmente sensible:

• Actúa exclusivamente con criterios objetivos y opera la red al margen de los intereses de las comercializadoras, 
asegurando la conexión y el acceso de terceros a la red de manera abierta, no discriminatoria y transparente, 
garantizando una asignación de la capacidad eficiente y justa, prestando servicios accesorios a todas las partes y 
rechazando incentivos.

Prácticas empresariales éticas y conductas de riesgo:

• Promueve prácticas empresariales éticas con clientes, proveedores, administraciones públicas y otros colaboradores; 
actúa siempre justamente y de buena fe.

• Nunca te aproveches de nadie mediante manipulación, encubrimiento, uso de información privilegiada o falseamiento 
de los hechos.

• Nunca ofrezcas, des, solicites o recibas nada de valor, ni directa ni indirectamente, si ello pretende o pudiera 
aparentar pretender la obtención de un beneficio impropio, personal o empresarial, o agilizar o asegurar un 
trámite administrativo.

• Cumple con las leyes de defensa de la competencia y evita el abuso de posición de dominio.
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NUESTRA COMPAÑÍA Y ACCIONISTAS
Cada uno de nosotros comparte la responsabilidad de preservar, proteger y salvaguardar la situación que hemos 
creado para continuar teniendo éxito.

PRINCIPIOS

Protege los activos de la Compañía y úsalos de manera adecuada:

• Protege todos los activos: nuestra información, la propiedad industrial, los activos financieros, tecnológicos, 
físicos e inmateriales, y las relaciones comerciales.

• Comprende que NORTEGAS Energía Distribución, S.A.U. monitorice sus sistemas para proteger a la compañía, 
a sus empleados y otros colaboradores para mantener los más altos niveles de excelencia operacional.

Conserva un archivo preciso:

• Sé preciso y exhaustivo a la hora de archivar documentación y cumple con los procedimientos, políticas y 
controles internos.

• Cumple todos los procedimientos relativos a la conservación, retención y destrucción de documentos.

Evita conflictos:

• Evita los conflictos de interés, tanto dentro como fuera del trabajo; nuestra conducta siempre importa.

• Nunca consientas que tu puesto en NORTEGAS Energía Distribución, S.A.U. influya para obtener una ventaja, 
profesional o personal, en cualquier tipo de transacción.

• Nunca dejes que tu actividad fuera de NORTEGAS Energía Distribución, S.A.U. interfiera en tus funciones en 
la empresa o en los intereses de ésta.

• No actúes por NORTEGAS Energía Distribución, S.A.U. en cualquier transacción o relación comercial en la que 
tú o algún familiar tuyo tenga un vínculo o un interés personal.

• Dar o aceptar ciertos regalos es inaceptable en cualquiera circunstancia, otros pueden no ser apropiados; 
acude a las políticas y procedimientos para verificar.

Actúas en nombre de todos nosotros:

• Conoce las limitaciones a tus facultades para actuar en nombre de NORTEGAS Energía Distribución, S.A.U. y 
nunca excedas dichos límites.

Comunica de forma responsable:

• Solicita autorización para hablar en nombre de NORTEGAS Energía Distribución, S.A.U.

• Cuando te comuniques en público, incluso por medio electrónico o a través de medios o redes sociales, 
ajústate a las reglas de NORTEGAS Energía Distribución, S.A.U.

NUESSTRRAA CCOOMMPPAAÑÑÍÍÍAA YY AACCCCIIOONNIISSTTAASS
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NOSOTROS MISMOS
Todos compartimos una responsabilidad para tratarnos respetuosamente y de manera justa y fomentar un 
ambiente de trabajo inclusivo.

PRINCIPIOS

Diversidad:

• Trata a los demás con dignidad y respeta la diversidad de culturas, orígenes y experiencias que conforman 
nuestra fuerza de trabajo.

• Informa si tienes conocimiento o sospechas de cualquier comportamiento que sea ilegal, abusivo o que viola 
nuestras políticas.

• No son toleradas la discriminación y el acoso, se prohíbe cualquier conducta que cree un ambiente de trabajo 
intimidante, hostil u ofensivo.

Lugar de trabajo seguro:

• Cumple con las leyes y políticas relativas a garantizar la salud, la seguridad y la integridad de los colaboradores, 
de nuestros clientes y cualquiera que pueda estar presente en nuestras instalaciones.

• Informa sobre cualquier trabajo en condiciones peligrosas y sobre cualquier actividad penal o situaciones que 
pueden suponer una amenaza para ti u otras personas. Actos o amenazas de violencia deben ser reportados 
inmediatamente.

Lugar de trabajo libre de alcohol y drogas:

• Haz tu parte para promover un espacio de trabajo libre de alcohol y drogas.

NUESTROS BARRIOS Y COMUNIDADES
Todos compartimos la responsabilidad de ser buenos ciudadanos y buenos administradores de los recursos que 
nos confían.

PRINCIPIOS

Actividades políticas:

• No involucres a la compañía o utilices los recursos de ésta en actividades políticas personales.

Contribuciones caritativas:

• Contribuye a crear relaciones más fuertes en las comunidades donde trabajas y vives.

Derechos Humanos:

• Cumple con la posición de la compañía respecto de los derechos humanos de la empresa y respeta donde sea 
relevante para tu función.

Responsabilidad corporativa:

• Reconoce tu responsabilidad como ciudadano global y comprometido.

Cuidado del medio ambiente:

• Haz tu parte para reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones.
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