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INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento (en adelante “El Código de Proveedores”) tiene como objetivo 

desarrollar los principios y valores que Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (en 

adelante “Solaria” o “la Compañía”) y sus sociedades filiales (en adelante “Grupo Solaria”) 

tiene establecidos en su Código de Ética Empresarial y que inspiran las relaciones de la 

Compañía con proveedores e intermediarios (en adelante, “Los Proveedores”) 

configurándose como una guía de actuación a la que Los Proveedores de Solaria deben 

acogerse. 

 

El Código de Proveedores se concibe como una parte integrante del conjunto de normas 

creadas por la Compañía con el fin de gestionar los riesgos y minimizar las infracciones 

en el ámbito empresarial, constituyendo todas ellas las Políticas Corporativas de Solaria. 

 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo del Código de Proveedores es establecer y desarrollar las directrices para el 

control y gestión de riesgos que pudieran generarse por actividades de compra de 

materiales o cualquier otro suministro que se haga en favor de Solaria, o por la 

contratación de obras y servicios, y sentar los principios y valores principales a los que los 

Proveedores que quieran entablar relaciones comerciales con la Compañía deben 

acogerse. 

 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 

La actuación de los Proveedores se regirá, además de por el Código de Ética Empresarial 

de Solaria y demás Normas y Políticas Corporativas vigentes y legislación vigente 

aplicable, por las siguientes reglas y principios de actuación. 
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DERECHOS HUMANOS 

 

Para Solaria el cumplimiento de los derechos humanos y laborales en sus relaciones con 

los grupos de interés es fundamental y apoya plenamente la Declaración Universal sobre 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración de la Organización 

Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 

y sus ocho convenios fundamentales y otros estándares de referencia y espera que el 

Proveedor actúe con el mismo respeto y diligencia en todas sus actividades comerciales, 

respetando todos los estándares internacionales de referencia, la legislación vigente y la 

Política de Derechos Humanos de Solaria. 

 

LIBERTAD DE ASOCIACION 

 

El Proveedor garantiza que respeta la libertad de asociación sindical y derecho de 

negociación colectiva de su personal.  

 

TRABAJO FORZOSO 
 

Se prohíbe al Proveedor cualquier tipo de explotación laboral, trabajo forzado o 

involuntario, así como cualquier amenaza o abuso contra la integridad física, acoso sexual 

o laboral u otras formas de intimidación, incluido el abuso verbal. 

 

TRABAJO INFANTILES 

 

El Proveedor garantiza que ninguno de sus empleados está por debajo de la edad mínima 

legal para trabajar, atendiendo a la normativa comunitaria y local de cada una de las 

jurisdicciones en las que opere. Se prohíbe al Proveedor cualquier tipo de trabajo infantil.  

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

El Proveedor promoverá la igualdad de oportunidades en materia de acceso al empleo, 

formación y prestaciones. 

 

El Proveedor garantiza que ningún trabajador desempeña labores incompatibles con su 

capacidad física o mental y garantiza la no discriminación laboral por razones de sexo, 

raza, color, género, religión, ascendencia, origen étnico o social, edad o minusvalía.  

 

REMUNERACION JUSTA 
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El Proveedor garantiza que el salario y prestaciones de su personal se ajustan a la 

normativa legal de las jurisdicciones en las que opera. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

• CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN  

 

El Proveedor se obliga a velar por la seguridad de su personal, comprometiéndose a 

cumplir con la legislación laboral y de seguridad social vigentes, así como con los 

requisitos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, estando al corriente 

en las retribuciones a su personal y en el pago de todas las cuotas referentes a Seguridad 

Social y Accidentes de Trabajo.  

 

• LUGAR DE TRABAJO 

 

El Proveedor garantiza que su personal trabaja en condiciones de trabajo seguras y 

saludables. Las instalaciones del lugar de trabajo deben haberse construido de acuerdo 

con los leyes y normativa aplicable.  

 

El Proveedor deberá dotar a su personal de formación y medios necesarios, 

herramientas, utensilios, maquinaria y materiales para el desarrollo del trabajo. En caso 

de ser necesario, el Proveedor deberá proveer a su personal de Equipos de Protección 

climática y de seguridad.  

 

El Proveedor adoptará las medidas necesarias para minimizar el riesgo de incendio, 

accidente o lesión de los trabajadores. 

 

SEGURIDAD Y CALIDAD DEL PRODUCTO 
 

Todos los productos y servicios suministrados por el Proveedor deben cumplir los 

estándares de seguridad y calidad requeridos por la ley aplicable.  

 

Además, El Proveedor se compromete a la innovación y mejora de los productos 

suministrados o servicios realizados. 

 

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 

 

El Proveedor deberá cumplir con la legislación aplicable en materia medioambiental, así 

como con la Política Medioambiental que Solaria tiene vigente, velando por la 



 

SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.     Código de Proveedores 

 

5 

 

minimización de su impacto medioambiental y la lucha contra el cambio climático, 

realizando acciones de mejora en lo referente principalmente a emisiones de CO2, ruidos, 

gestión de residuos, vertidos, consumo de agua y gestión de materiales químicos. 

 

INTEGRIDAD EMPRESARIAL 

 

El Proveedor debe actuar de forma ética, promoviendo la honestidad, igualdad e 

integridad. El Proveedor debe cumplir con el contenido del Código de Ética Empresarial 

de Solaria.  

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN  

 

El Proveedor deberá cumplir plenamente con la normativa legal aplicable a todos los 

aspectos relacionados con su actividad y en todas las jurisdicciones en las cuales opere.  

 

CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

 

El Proveedor se obliga a prevenir cualquier forma de soborno y/o corrupción en su 

organización ya cumplir con lo dispuesto en la Política Anticorrupción y demás Políticas 

Corporativas que Solaria tiene en vigor.  

 

El Proveedor no podrá ofrecer directa o indirectamente regalos, obsequios y/o 

invitaciones que excedan de un importe socialmente aceptable y practicas usuales, a 

ningún empleado de la Compañía con el fin de obtener un beneficio o ventaja que de no 

ofrecer dicho regalo, obsequio o invitación no se produciría. 

 

CONFLICTOS DE INTERESES 

 

El Proveedor deberá informar a la Compañía sobre cualquier situación que pudiera 

considerarse conflicto de interés.  

 

DERECHO DE PROPIEDAD 

 

Toda la tecnología, procesos, métodos, fórmulas, diseños, especificaciones, patentes, 

marcas, marcas de servicio, derechos de autor, derechos sobre diseños, invenciones, 

secretos industriales, know-how, información que implique propiedad intelectual e 

industrial y cualquier mejora o alteración desarrollada con ocasión de la relación 

contractual de la Compañía con el Proveedor será propiedad exclusiva de Solaria. 
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USO DE ACTIVOS 

 

Todos los medios y recursos que Solaria ponga a disposición del Proveedor para la 

consecución de la relación contractual deberán ser tratados por el Proveedor con la 

mayor diligencia posible, debiendo el Proveedor protegerlos y conservarlos como si de 

propios se tratase. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

El Proveedor se obliga a no revelar la información técnica, económica y/o comercial de 

Solaria a la que el Proveedor tenga acceso en el desarrollo de la relación contractual y a 

no utilizarla para propósitos distintos de los derivados de la relación contractual, durante 

la vigencia de la relación contractual y durante dos (2) años tras la expiración. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

El Proveedor se compromete a guardar el más absoluto secreto respecto de los datos 

personales a que tenga acceso de la Compañía, a suministrarla únicamente a personal 

autorizado y a observar todas las previsiones legales que se contienen en la normativa 

vigente. Una vez finalizada la relación contractual, El Proveedor deberá devolver a la 

Compañía los datos de carácter personal tratados y a destruir todas las copias de los 

mismos que obrasen en su poder. 

 

SUBCONTRATACIÓN 

 

El Proveedor se compromete a aplicar este Código siempre que subcontrate servicios 

para la consecución de la relación contractual con la Compañía, siendo el único 

responsable en caso de incumplimiento por parte de un subcontratado.  

 

 

COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 

 

Solaria y sus empleados velarán por que los Proveedores conozcan, acepten y cumplan 

el presente Código. 
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La presente Política estará disponible para todos los empleados del Grupo Solaria así 

como para todos los grupos de interés de la Compañía a través de la página web 

corporativa (www.solariaenergia.com)  

 

La Política será objeto de cuantas acciones de comunicación y formación se requiera para 

su conocimiento y comprensión.  

 

La Compañía podrá realizar cuantos controles estime convenientes para la verificación 

del cumplimiento de las disposiciones del Código por parte del Proveedor. 

 

En caso de incumplimiento por parte del Proveedor de cualquiera de los principios, 

normas o reglas recogidas en el presente Código, Solaria adoptará las medidas que 

correspondan, que irán desde la rescisión de la relación contractual hasta el ejercicio de 

cuantas acciones legales puedan asistirle.          

                   

El Comité de Ética, Compliance y ESG de Solaria es el órgano encargado de proponer, tras 

la oportuna investigación, las acciones correctoras que procedan por el incumplimiento 

del Código. 

 

Solaria tiene establecido un canal de comunicación, al que pueden dirigirse tanto 

empleados como terceras partes, con el fin de comunicar cualquier duda o sugerencia, 

así como denunciar comportamientos poco éticos o ilegales de los que se tenga 

conocimiento.  

Canalcompliance@solariaenergia.com 

 

 

 PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR  

 

El presente documento ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Solaria en 

fecha 21 de diciembre de 2020 y su publicación ha tenido lugar el día siguiente de su 

aprobación.  

http://www.solariaenergia.com/
mailto:Canalcompliance@solariaenergia.com

