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Satisfacción del cliente

Valores Corporativos

Resultados Calidad Medio Ambiente

Compromiso con 

satisfacer las 

necesidades de los 

clientes.

Compromiso de 

actuación en virtud de 

la Prevención de daños 

y contra el deterioro de 

la salud.

Comprometidos con las 

necesidades de los 

grupos con los que se 

relaciona y la mejora de 

la calidad de vida de la 

sociedad.

Compromiso con el 

análisis de las 

necesidades formativas 

del personal.

Compromiso con la 

confidencialidad de 

datos de clientes, 

proveedores y grupos 

de interés.

Determinación de 

objetivos encaminados 

al cumplimiento de las 

necesidades y 

expectativas de los 

clientes.

Compromiso con el 

logro de la calidad y la 

Satisfacción del Cliente.

Comprometidos con el 

desarrollo sostenible de 

la Organización 

minimizando la 

contaminación.

Seguridad y Salud en 
el Trabajo

Responsabilidad Social Desarrollo profesional Protección de datos

Gamesystem España, S.A., define unos "Valores Corporativos",  que marcan el comportamiento de los miembros y que con 

el paso del tiempo se transmiten de unos a otros y orientan y determinan la actividad y el quehacer de la empresa. 

Alineados y en coherencia con su estrategia de actuación, deben ser entendidos, asumidos y cumplidos por todas las 

personas pertenecientes a la Organización o que se relacionan con esta, para dar cumplimiento a los propósitos y 

compromisos marcados por la Empresa:

El cumplimiento de estos valores es el fundamento de la Ética instaurada por Gamesystem España S.A. Por ello, deben 

cumplirse y respetarse a la vez que orientar todas las actuaciones diarias de los trabajadores de la Empresa.
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Gamesystem dispone de un sistema periódico de 

identificación y evaluación del cumplimiento legal, en 

materia tanto de seguridad y salud, medio ambiente y 

datos personales, que es auditado periódicamente por 

entidad acreditada por ENAC

Gamesystem España, S.A. y sus trabajadores están 

regidos por la ley. El cumplimiento de todas las leyes y 

regulaciones aplicables nunca debe comprometerse. 

Además, los trabajadores deberán adherirse a las normas 

y regulaciones internas, debiendo estas mismas, ser 

aplicables en situaciones determinadas. Dichas normas 

internas son específicas de la Compañía y pueden ir más 

allá de los requisitos de la ley.

Los trabajadores, directivos y administradores de 

Gamesystem España, S.A. se comprometen a cumplir sus 

funciones y responsabilidades siguiendo los 

procedimientos establecidos. Se evitarán las 

descalificaciones o críticas que puedan provocar 

inestabilidad. De esta manera, la empresa refleja una 

imagen respetuosa con los clientes, proveedores y 

demás grupos de interés con los que se tenga relación, 

adquiriendo una reputación significativa. Para ello, las 

personas deberán comprometerse a mostrar 

transparencia en el desarrollo de su actividad.

Se deben subordinar los intereses propios a los de la 

empresa cuando actúen en nombre y representación de 

ésta. Además, no pueden utilizar los activos sociales en 

su propio beneficio, salvo previa autorización del órgano 

social pertinente y mediante la contraprestación que sea 

adecuada en el mercado.

Se debe mantener el compromiso de no transmitir, ni 

difundir cualquier tipo de información privada o 

confidencial de la propia Empresa y de participantes u 

organizaciones relacionados con la misma.

Cumplimiento de las 
leyes, Normas y Regulaciones1

Integridad,
responsabilidad y transparencia2
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Durante el desarrollo de la actividad laboral, las 

decisiones que se tomen, junto con las relaciones que se 

mantengan en el ámbito profesional, deberán cumplir las 

obligaciones legales, mostrando un comportamiento 

honrado y transparente.

Se deberán nombrar como administradores y directivos a 

personas que reúnan las condiciones de preparación   y 

experiencia adecuadas y que realicen un ejercicio 

profesional, ético y responsable de su gestión.

La dignidad, la no discriminación y un comportamiento 

Ético son clave para crear una relación saludable con 

todos los Grupos de Interés que permita instaurar vías 

de cooperación y desarrollo.

Es de obligado cumplimiento para todos los trabajadores 

de Gamesystem España S.A. mostrar respeto y cortesía 

hacia sus compañeros, clientes o grupos de interés con 

los que tenga o pueda tener algún tipo de trato. La base 

de una relación fructífera y satisfactoria parte del 

respeto a la dignidad de las personas, igualdad de 

oportunidades, del diálogo y de la inexistencia de 

comportamientos discriminatorios o despectivos.

Un entorno agradable y respetuoso es un derecho que 

tienen todos los trabajadores de Gamesystem España 

S.A.

No se tolerarán amenazas, actos de violencia o de 

intimidación de ningún tipo. Tampoco se admitirán 

comportamientos abusivos, vejatorios u ofensivos, 

tanto verbales como físicos, ni se permitirá ningún tipo 

de discriminación ni acoso por raza, sexo, edad, 

nacionalidad, religión u opinión en cualquier condición o 

circunstancia personal o grupal.

Comportamiento
Ético3

Respeto,
dignidad y no discriminación4
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Las buenas condiciones de trabajo son para Gamesystem España S.A. elementos básicos en la creación de un entorno 

adecuado, aludiendo igualmente a la protección de la salud, respeto e igualdad de oportunidades.

Se colaborará en mantener los lugares de trabajo limpios 

y ordenados, ya que un puesto de trabajo o área sin 

orden, dificulta la correcta gestión de las funciones, 

responsabilidades y recursos.

Se establece y comunica criterios y reglas claras que 

mantengan en equilibrio 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 del trabajador.

Se debe procurar la conciliación del trabajo en la empresa 

con la vida personal y familiar de los empleados.

La seguridad y salud laboral de las personas son 

elementos de especial atención en el desarrollo de la 

actividad. Por ello se debe cumplir las instrucciones del 

Responsable de Prevención de Riesgos laborales, 

haciendo uso de los instrumentos de protección 

individual.

Se fomenta el desarrollo, formación y promoción 

profesional de los empleados.

Se busca un justo equilibrio entre el capital y el trabajo, 

de modo que los trabajadores reciban, a través de sus 

salarios, una justa contraprestación.

Se vincula la retribución y promoción de los empleados a 

sus condiciones de mérito y capacidad.

Entorno de
trabajo adecuado y digno5

Recursos Humanos6

Seguridad y salud laboral Puesto de trabajo ordenado
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Siempre que sea posible, los trabajadores deberán evitar 

los Conflictos de Intereses. Si se produce un Conflicto de 

Interés o si un trabajador se encuentra frente a una 

situación que pueda involucrar o dar lugar a un Conflicto, 

el trabajador deberá comunicarlo a su superior de 

inmediato y/o al responsable del área de Recursos 

Humanos, a fin de resolver la situación de forma justa y 

transparente.

Un Conflicto de Interés se produce cuando los intereses 

personales de un trabajador o de un tercero compiten 

con los intereses de Gamesystem España. S.A.

En esta situación, podría resultar difícil para el 

trabajador actuar plenamente en beneficio de la 

empresa.

Ninguna actividad o servicio que preste fuera de la 

relación laboral con Gamesystem España S.A., deberá 

suponer una pérdida de eficiencia o de productividad en 

el puesto de trabajo. Tampoco se deberán prestar 

servicios en otra entidad relacionada con la seguridad 

laboral, para evitar conflictos de intereses.

Conflicto de intereses7

Actividades externas8
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Si por razones laborales se posee una información 

confidencial o que pueda generar un beneficio propio, no 

deberá utilizarse bajo ningún concepto. Su uso 

inadecuado puede poner a la Empresa en una situación 

complicada, que puede incluso generar un conflicto 

económico. La información confidencial se protegerá 

evitando que por descuido sea leída o conocida por 

personas ajenas a la Empresa.

Todos los grupos de interés (accionistas, clientes, 

proveedores, administraciones...) que se interrelacionan 

con Gamesystem España S.A. son claves en la difusión, 

mantenimiento y evolución de la imagen de la Empresa. 

Por ello, las relaciones con estos deben ser francas, 

leales, respetuosas y éticas.

De una especial relevancia son las relaciones con 

proveedores y clientes, dados que son los que tienen un 

mayor contacto con los procesos de la Empresa. Con los 

clientes debe existir el compromiso de suministrarles el 

servicio que le genere la máxima satisfacción, 

atendiendo a sus necesidades y requerimientos. Con los 

proveedores, las decisiones de compra deben tomarse en 

función de la calidad de los productos, coste de los 

suministros, y el comportamiento de estos hacia el 

medioambiente y la sociedad.

Información Confidencial9

Relaciones comerciales10

Los grupos de interés tienen derecho a recibir 

información veraz, concreta y en plazo. En las relaciones 

con grupos de interés no se harán promesas o 

manifestaciones falsas cuya decisión no recaiga en la 

persona que las hace o que comprometan la imagen de la 

empresa.

Todo el personal de la Organización velará por la 

integridad contractual, asegurándose que durante la 

vigencia de contratos con Proveedores y Clientes, se 

cumplan los criterios establecidos.

Prácticas fraudulentas o promesas
engañosas
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Hacer frente al pago y cumplimiento de las deudas y 

obligaciones de la empresa sin retrasos ni 

incumplimientos injustificados, y proceder al cobro de 

sus créditos con la diligencia que el caso requiera.

Pagos y cobros

Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la 

empresa de modo que sus clientes obtengan la 

satisfacción esperada de aquellos.

Se garantizan los productos y servicios de la empresa y 

se atienden de forma rápida y eficaz las reclamaciones 

de los clientes buscando su satisfacción más allá del 

mero cumplimiento de la normativa vigente.

Servicios

Está prohibida toda práctica de corrupción, soborno y 

concesiones de situaciones de favor o irregularidades. El 

personal de Gamesystem España S.A., se compromete a 

no solicitar, aceptar y ofrecer ningún tipo de pago o 

comisión ilegal, que queden fuera de sus 

Responsabilidades profesionales.

No se admitirán regalos, préstamos o invitaciones de 

terceras personas que puedan provocar una pérdida de la 

independencia y de la objetividad en las relaciones 

profesionales.

Sobornos, corrupción y comisiones
ilegales

Elegir a sus colaboradores y subordinados con arreglo a 

los principios de mérito y capacidad, procurando 

únicamente el interés de la empresa.

Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas 

prácticas empresariales respeten la dignidad humana, 

que 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.

Selección
colaboradores / proveedores
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La fiabilidad y el mantenimiento de los Recursos es un 

aspecto elemental para la Empresa. El cuidado, orden y 

estado de los activos de la empresa son una parte 

esencial en la correcta prestación de servicio. El mal uso 

o sobreutilización de los recursos incrementa el impacto 

ambiental, por ello, una característica básica debe ser el 

correcto mantenimiento de las instalaciones, vehículos, 

activos, conocimientos y eficiencia en la utilización de 

recursos.

Todos los datos personales recibidos por Gamesystem 

España S.A. (clientes, currículums, proveedores…) se 

mantendrán en total privacidad, ya que son Grupos de 

Interés básicos para la continuidad de la Empresa.

Todos los trabajadores de Gamesystem España S.A. están 

obligados a mantener el entorno de trabajo ordenado, en 

correcto estado de funcionamiento y en condiciones 

seguras. Por ello, se deberá informar al Responsable que 

corresponda, las desviaciones detectadas en las 

instalaciones, vehículos o puestos de trabajo, ya que los 

puestos que presentan desorden o mal funcionamiento, 

pueden generar gastos innecesarios o incluso pueden 

generar un riesgo potencial de accidente o lesión. 

Privacidad y protección de datos11

Conservacion
de las instalaciones y recursos12
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Todos los trabajadores deben salvaguardar los activos y 

herramientas pertenecientes a Gamesystem España S.A., 

así como las de terceros que se encuentren en las 

instalaciones de la Empresa. Comprende no solo a la 

protección ante usos no autorizados sino también el 

robo y su utilización con fines ilegales o inadecuados.

Se prohíbe la retirada, eliminación o destrucción de 

efectos de valor de la compañía, salvo por los 

Responsables destinados a ello.

La utilización de las herramientas de correo electrónico e 

internet, debe ser el adecuado según el desarrollo del 

puesto y de las funciones asociadas. No se utilizarán de 

forma abusiva en beneficio propio, ni para actuaciones 

que pudieran afectar a la imagen de la Empresa.

Toda la información contenida en soportes físicos (papel, 

cartón...) o en soporte informático, es parte del 

conocimiento y valor de la Empresa y por lo tanto de su 

propiedad. Así no puede venderse, cederse, ni apropiarse, 

sin la autorización de la dirección.

expuestas en este código ético. Solo accederán a los 

sistemas informáticos los que estén autorizados. No se 

instalará, utilizará o distribuirá ningún tipo de software 

que pueda afectar a la seguridad de los sistemas o 

efectuar acciones que permitan la entrada de virus 

informáticos. Tampoco podrán hacerse copias no 

autorizadas de programas informáticos.Tampoco se utilizarán para cometer actos ilegales o 

infringir las directrices marcadas por la Empresa, y las 

Uso de datos 
de los sistemas de información13

Robos o apropiaciones indebidas
de los activos o de la información14
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El mantenimiento de los Recursos es un aspecto 

elemental en la fiabilidad de la Empresa. El cuidado, 

orden y estado de los activos son una parte esencial en 

la correcta prestación de servicio. El mal uso o 

sobreutilización de los recursos incrementa el impacto 

ambiental, por ello una característica básica debe ser el 

correcto mantenimiento de las instalaciones, vehículos, 

activos, conocimientos y eficiencia en la utilización de 

recursos.

Las desigualdades sociales, enfermedades, catástrofes, 

son elementos que la Empresa también prestará su 

apoyo con el objeto de reducir su impacto.

Colaboración en la
reducción del impacto ambiental15

Los trabajadores de Gamesystem España S.A. asumen los 

principios contenidos en la Guía de buenas prácticas 

ambientales. Su respeto y cumplimiento, asegura la 

minimización del impacto ambiental y el uso racional de 

los recursos.

Cada empleado deber ser responsable del consumo 

realizado de cada recurso utilizado, haciendo un uso 

eficiente, sin pérdidas ni desperdicios.

Uso eficiente de la energía y de los
recursos. Cumplimiento de la Guía
de buenas prácticas ambientales

El respeto por el medio ambiente, de su flora, fauna, 

atmósfera y entorno en general, minimizando al máximo 

cualquier impacto que generemos durante la actividad, 

crea bienestar y es la base para el desarrollo sostenible.

Respeto ambiental
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El compromiso con la gestión se apoya en unos sistemas 

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007) y 

procesos eficientes, en la búsqueda sistemática de la 

mejora, en la identificación y aplicación de las mejores 

prácticas y en el análisis interno de los resultados 

obtenidos. La gestión integrada y priorizada de estas 

actividades es el cauce principal para asegurar la 

permanencia y crecimiento de la empresa.

Gamesystem España S.A., está comprometida en el 

desarrollo de la sociedad. Un comportamiento activo y 

comprometido servirá para lograr una empresa ética y 

responsable e implicada en el desarrollo sostenible.

Gamesystem España, S.A. desarrolla acciones y 

proyectos que reducen los problemas y necesidades 

sociales de una forma transparente, de manera que el 

desarrollo y crecimiento económico sea armónico con la 

sociedad.

Colaboración
en el desarrollo de la Sociedad16

Orientación a la mejora continua17
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La competencia con otras Organizaciones debe ser una 

competencia leal, cuya base sea la búsqueda de la 

diferenciación con la utilización de armas lícitas. La 

publicidad utilizada siempre estará vinculada a la verdad, 

sin mentir, ensalzando el propio servicio, sin rebajar o 

denigrar a la competencia.

No se debe abusar de una posición dominante o 

privilegiada en el mercado, no se debe captar clientes de 

otros competidores mediante métodos no éticos.

Defensa de la
competencia y legalidad comercial18
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El presente Código Ético es de obligado cumplimiento 

para todos los trabajadores de Gamesystem España S.A.

Obligatoriedad del
Código Ético19



Todos los trabajadores de Gamesystem España S.A. 

deben informar a su superior jerárquico o a Recursos 

Humanos de cualquier incumplimiento del Código Ético.

Los superiores jerárquicos o Recursos Humanos a los que 

les hubieran sido comunicados, deberán notificarlas a su 

vez, de manera inmediata a Dirección. La identidad del 

denunciante tendrá la consideración de información 

confidencial.

Tras recibirse una denuncia, se iniciará una investigación 

interna, contando para ello con la ayuda de los 

departamentos internos que se consideren pertinentes. 

La Unidad de Cumplimiento seguirá los procedimientos 

internos establecidos a estos efectos.

Denuncias por
incumplimiento20
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El incumplimiento de cualquiera de los criterios de 

actuación contenidos en el Código Ético y de Conducta 

podrá dar lugar a la adopción de las sanciones que 

correspondan según el régimen disciplinario vigente o a 

la resolución contractual existente, todo ello sin 

perjuicio de la adopción de otras medidas o de la 

exigencia de responsabilidades al infractor.

Procedimiento
disciplinario21



El Código Ético fue aprobado por el Comité de QHSE el día 18 de febrero de 2019. Se revisará cada 12 meses por el Comité, 

procediendo a su actualización periódica, atendiendo siempre al principio de mejora permanente 

· Modificación realizada al incluir los puntos 19, 20 y 21, aprobada por el Comité de QHSE, el 25 de julio 2019.

Firmado y aprobado por:

Gema Martínez García

Directora General

Aprobación y entrada en vigor
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