
La ética es el fundamento de nuestra conducta, es lo 
que nos guía cuando tomamos una decisión, cuando 
nos relacionamos con nuestro entorno: un comporta-
miento 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, en todas y cada una de nuestras 
decisiones. Así pues, las decisiones que tomamos con 
nuestra conducta ética generan una predisposición 
ética en los demás.

En NORTEGAS ENERGIA GRUPO, S.L.U., NORTEGAS 
ENERGIA DISTRIBUCIÓN, S.A.U., NED ESPAÑA 
DISTRIBUCIÓN GAS, S.A.U. NED SUMINISTRO GLP, 
S.A.U. y NORTEGAS GREEN ENERGY SOLUTIONS, S.L.U 
(de aquí en adelante como “Nortegas”), mostramos 
que la ética y los negocios van indefectiblemente de la 
mano y hacemos de la ética el elemento esencial de 
nuestra cultura. Ni la ética puede faltar, ni nuestra 
conducta puede dejar de ser ética.

Nuestro Código Ético pone de manifiesto nuestro 
compromiso compartido de actuar de acuerdo con el 

mayor nivel de exigencia ética. Como empleados del 
Grupo Nortegas tenemos la obligación de entender y 
cumplir íntegramente nuestro Código Ético 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 responsabilidad de 
seguir el Código Ético y de las políticas que lo desarro-
llan y debemos enfrentarnos a aquellos que compro-
meten nuestra integridad. Es una cuestión de 
coherencia.

Todas las personas que formamos parte de Nortegas 
tenemos que estar preparadas para actuar éticamen-
te en todas las situaciones y contextos profesionales 
del día a día, aun cuando éstos no estén recogidos 
éstos específicamente en este Código Ético. De esta 
forma, ante cualquier duda sobre la ética de una 
actuación debemos consultar y, en el caso de 
sospechar sobre alguna conducta, debemos informar. 
La reputación de Nortegas y la de cada uno de 
nosotros está en juego.

nortegasCARTA DEL PRESIDENTE

Carta del Presidente Iñaki Alzaga

05




