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Carta Ética
F&G Industrial Services S.A. –en adelante “la Empresa”- tiene la voluntad de fortalecer su
desarrollo basándose en un conjunto de valores y principios que claramente confirman su
compromiso ético y su responsabilidad en todas sus áreas de actividades.
La responsabilidad de F&G Industrial Services S.A. se aplica principalmente frente a:
Relación con los proveedores y clientes de la Empresa:
Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y lícita.
 Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales respeten la
dignidad humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la reputación de la
empresa.
 Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, así
como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo regalos
o comisiones, en metálico o en especie, que puedan alterar las reglas de la libre
competencia en la producción y distribución de bienes y servicios.
 Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que sus clientes y
consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos.
 Garantizar los productos y servicios de la Empresa y atender de forma rápida y eficaz las
reclamaciones de consumidores y usuarios buscando su satisfacción más allá del mero
cumplimiento de la normativa vigente.
Relación con los competidores de la Empresa:
 No abusar de una posición dominante o privilegiada en el mercado.
 Competir lealmente con otras empresas cooperando a la consecución de un libre
mercado basado en el respeto mutuo entre competidores, absteniéndose de realizar
prácticas desleales.
Relación con los empleados de la Empresa:
 Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados, teniendo en consideración su
diferente sensibilidad cultural.
 No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o
cualquier otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad.
 No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo.
 Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva.
 Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados.
 Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de mérito y
capacidad.
 Establecer y comunicar criterios y reglas claras que mantengan equilibrados los
derechos de la empresa y de los empleados en los procesos de contratación y en los de
separación de éstos incluso en caso de cambio voluntario de empleador.
 Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean
razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales.
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