Código ético Transversal:
El código ético de Transversal es obligatorio para todos los empleados y beneficiarios, independientemente
de la posición o situación. Sus clientes o colaboradores pueden usarlo siempre que consideren que la empresa
no lo ha respetado. Este código se compone de una serie de reglas detalladas de la siguiente manera:
Cumplimiento de todas las leyes y regulaciones vigentes en todo el tiempo.
Respeto, trato digno y sensible, y preservación de la integridad moral de las personas.
La apreciación del valor de la diversidad y la no discriminación debido al color de la piel, raza, religión, género,
orientación sexual, nacionalidad, ascendencia, edad, discapacidad, situación familiar, embarazo o cualquier
otro factor previsto por la ley.
La promoción de la igualdad de género, del desarrollo personal y la realización en el trabajo.
Respeto a la privacidad y protección de los datos personales de los que somos responsables.
Respeto por los derechos de los trabajadores y reconocimiento de una remuneración adecuada y equitativa
sin distinción de género.
La gestión de la actividad prioriza la seguridad, la salud y la preservación del medio ambiente frente a otras
consideraciones, al tiempo que garantiza un lugar de trabajo seguro y saludable.
La protección de la información confidencial, tanto la nuestra como la de nuestros clientes y proveedores, y
el respeto de la información confidencial de terceros.
Respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros.
Separación de los intereses privados de las empresas, evitando conflictos en las decisiones empresariales.
El comportamiento honesto en los negocios, con oposición a cualquier práctica de fraude, corrupción,
sobornos o tráfico de influencias.
La libre competencia como principio de la empresa y el cumplimiento de las leyes que promueven su respeto
y contra la competencia desleal.
La comunicación y contratación transparente con las administraciones públicas, con el cumplimiento de toda
la legislación aplicable.
No participación en proyectos de armas, especulación con productos esenciales (agua, electricidad, primero,
medicación).
El no uso de técnicas de obsolescencia programada.
Promover y participar en acciones para restablecer las libertades de la ciudadanía catalana, la liberación de
los presos políticos y el ejercicio del derecho de autodeterminación.

