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Objetivo 

Este Código, establece las pautas de comportamiento que debemos seguir para ajustar nuestra conducta a 
los valores de Nivell Publicitari 

Todos cuantos integramos Nivell Publicitari debemos comportarnos con respeto a las leyes y normas 
aplicables, de manera íntegra y transparente, con la prudencia y profesionalidad que corresponde al impacto 
social de nuestra actividad y a la confianza que nuestros clientes y colaboradores han depositado en nosotros.   

 

Obligaciones 

Como integrante de la plantilla de Nivell Publicitari tu obligación es: 

• Conocer y aplicar las pautas de comportamiento establecidas en este Código así como las políticas 
y procedimientos que las desarrollan y complementan. 
 

• Consultar en caso de duda. El Código no contempla todas las situaciones que pueden plantearse a 
un empleado en una actividad tan amplia como la que se desarrolla en la empresa, pero establece 
pautas claras de conducta. Tu obligación es aplicar los principios inspiradores del Código y, si en un 
caso concreto se plantea una duda sobre cómo proceder, debes consultarlo con tu responsable 
directo o con el responsable de RRHH. 
 

• No tolerar comportamientos que se separen del Código o cualquier conducta en el desempeño 
de tus funciones profesionales que puedan perjudicar la reputación o el buen nombre de Nivell 
Publicitari. Si observas o alguien te informa sobre una actuación o situación relacionada con Nivell 
Publicitari que, aunque no esté comprendida en el ámbito de tu responsabilidad, pueda ser contraria 
a la normativa o a los valores y pautas de este Código, comunícalo tu responsable directo o con el 
responsable de RRHH. 

 

El presente Código recoge las líneas de actuación que asumimos todas las personas que formamos parte de 
Nivell Publicitari convirtiéndose así es una norma de obligado cumplimiento, que rige tanto las relaciones en 
el seno de la empresa como aquellas que se mantienen con clientes, proveedores, colaboradores o cualquier 
otro agente con la que Nivell Publicitari se relacione. Los administradores y directivos de la compañía 
debemos ser modelos de conducta adecuada para lo que tenemos el firme compromiso de garantizar que 
todas las personas bajo nuestra supervisión conozcan el presente Código, comprendan sus 
responsabilidades, aclarando inquietudes y alentando su cumplimiento, y para ello que conozcan los canales 
para hacer llegar las disconformidades o incumplimientos que se puedan encontrar. 

Tenemos la seguridad de que contamos con el apoyo y el compromiso de todos y cada uno de quienes 
componen la plantilla de nuestra empresa, para guardar y hacer guardar este Código. Con ello, 
garantizaremos la transparencia de nuestras actividades y seguiremos construyendo un futuro sólido basado 
en nuestros valores. 

La aplicación del contenido de este Código, en ningún caso, podrá dar lugar a la vulneración de las 
disposiciones legales aplicables. De ser apreciada tal circunstancia, los contenidos del Código deberán 
ajustarse a los previstos en dichas disposiciones legales. 

Los incumplimientos de este Código pueden motivar la adopción de sanciones disciplinarias conforme a la 
legislación laboral, aparte de aquellas posibles responsabilidades legales que puedan resultar de aplicación. 
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Misión 

“En Nivell Publicitari situamos a los clientes como centro de nuestra actividad, con el objetivo de establecer 
relaciones duraderas, fundadas en la mutua confianza, el buen servicio y aportación de valor” 

La misión de Nivell Publicitari es la de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, del accionariado, de la 
comunidad y todo el personal (o colaboradores), mediante la realización de una actividad comercial e 
industrial, que consiste en ofrecer un servicio global (diseño, desarrollo, fabricación, asesoramiento, 
instalación y envío). 

La empresa desarrolla su actividad gracias a su actitud emprendedora, buscando la competitividad, flexibilidad 
y rentabilidad de sus acciones, a través de la Calidad, Colaboración e Integridad, atendiendo a la vez a su 
responsabilidad para con sus Trabajadores, Clientes, Proveedores y Entorno con el Objetivo de lograr la 
sostenibilidad que haga posible su continuidad en el futuro. 

• Ser un referente dentro del sector como empresa innovadora en servicios gráficos globales. 
• Ser un referente como proveedor de soluciones a medida, con una amplia gama de productos, una 

alta calidad de impresión y un precio competitivo. 
• Ser capaces de implicar y satisfacer a todas nuestras partes interesadas mediante las relaciones 

humanas y la gestión de la calidad, del medio ambiente y de la ética, con un desarrollo sostenible y 
rentable. 

 

Política 

Este Código Ético y de Conducta es un pilar fundamental de la Política Integrada de la compañía, que se 
encuentra disponible para nuestro personal en el servidor común de la intranet y para el resto de partes 
interesadas en nuestra página web y que cuenta con la aprobación del Consejo de Administración y la 
Dirección de la compañía, comprometidas en mantener implantado y actualizado un sistema de gestión 
integrado, donde se establecen las pautas para el cumplimiento de los siguientes compromisos: 

• Apoyo a la dirección estratégica de la compañía. 
• Cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria aplicable y demás requisitos contractuales 

(calidades, plazos de entrega, servicio, etc.) y de cualquier otra naturaleza identificados en nuestro 
sistema de gestión y/o en los procesos aplicables a nuestras actividades. 

• Orientación a un modelo basado en la gestión de personas, la gestión de procesos y de los riesgos 
asociados a la actividad y la mejora continua. 

• Mejora continua de los procesos identificados en nuestra compañía para la efectiva realización de 
nuestras actividades, de cara a lograr la máxima satisfacción de las partes interesadas, con productos 
de calidad, que atiendan a sus necesidades y expectativas, mediante: 

o Protección del medio ambiente y de nuestro entorno desde la perspectiva del ciclo de la vida. 
o Asunción de que la Prevención de los daños y el deterioro de la salud de nuestros 

trabajadores está integrada en nuestras actividades y decisiones. 
• Prevención de conductas delictivas, procurando que cualquiera de nuestras actividades, se 

desarrollen con honestidad e integridad, de una forma coherente con los valores de la empresa. 
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Valores 

Los valores de Nivell Publicitari son los pilares sobre los que desarrollamos toda nuestra actividad. 

 

Innovación y mejora continua 

Proponer, crear y desarrollar ideas, enfoques, proyectos y procedimientos, así como poner los medios para 
adaptarse a los mismos con objeto de optimizar los procesos y recursos disponibles para alcanzar los 
resultados esperados, ser competitivo y anticiparse a la demanda del cliente. 

 

Orientación de resultados 

Desarrollar funciones asignadas, emprendiendo acciones y mejorando los resultados esperados sin rehuir el 
esfuerzo ni el riesgo de acuerdo a las pautas generales establecidas y respetando normas procedentes de la 
empresa. 

 

Orientación al cliente 

Dirigir la actividad profesional hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes actuales y potenciales 
a través de un conocimiento preciso del trabajo a realizar, aportando la mejor de las soluciones tanto para el 
cliente como para la empresa. 

 

Trabajo en equipo 

Colaborar e integrarse en la empresa, participando y estableciendo un clima de cooperación y comunicación 
que facilite la consecución de objetivos de la empresa. 

 

Integridad y honestidad 

Desarrollar funciones asignadas y colaborar en la organización siendo consciente de la influencia que se 
deriva entre compañeros y colaboradores y teniendo como referente la cultura de Nivell Publicitari y los valores 
sociales. 

 

Liderazgo, desarrollo de personas 

Lograr que las personas alcancen sus objetivos individuales y comunes promoviendo un ambiente de 
compromiso, motivador y de desarrollo en el que se optimice el desempeño y se transmita la cultura 
empresarial. 

En consecuencia, el contenido del presente Código Ético y de Conducta y sus procedimientos tienen carácter 
obligatorio para la totalidad de las personas de Nivell Publicitari. Asimismo, deberá servir de guía de 
comportamiento de clientes, proveedores, colaboradores externos, así como guía de la propia empresa. 
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Ámbito de aplicación 
El presente Código Ético y de Conducta va dirigido a los órganos de Administración, Directivos y en general 
a todo el personal de Nivell Publicitari, con independencia de la posición que ocupen o del lugar en el que 
desempeñen su trabajo. 
 
Por otra parte, la empresa promoverá e incentivará entre sus proveedores y empresas colaboradoras la 
adopción de pautas de comportamiento coherentes con las que se definen en este Código Ético y de 
Conducta. La Dirección pondrá todos los medios a su alcance para difundir la Misión, Visión, Valores y 
Principios de la empresa y hacer cumplir las pautas recogidas en el presente Código. 
 
Los criterios de conducta recogidos en el presente Código Ético y de Conducta no pretenden regular todos y 
cada uno de los comportamientos posibles, sino establecer unas pautas de conducta que les orienten en su 
forma de actuar durante el desempeño de su actividad profesional. 
 
El Código será notificado personalmente a todos sus Directivos y a cualquier persona que la represente, 
cuando así lo requiera la naturaleza de su relación, quienes deberán asumir por escrito el compromiso de su 
cumplimiento. Asimismo, la obligación de su cumplimiento será recogida expresamente en el Plan de acogida 
de la organización, del cual se entregará copia a todos los trabajadores. 
 
Todos los empleados de Nivell Publicitari, pueden consultar a su superior jerárquico o al responsable de 
RRHH, cualquier duda sobre la interpretación de las pautas de conducta que aparecen recogidas en el mismo. 
 
 
Pautas de conducta 

El Código Ético y de Conducta determina pautas específicas de actuación en las siguientes áreas de 
contenido: 
  
 1.1. Derechos Fundamentales 
 1.2. Respeto a las personas 
 1.3. Igualdad de oportunidades y no discriminación 
 1.4. Seguridad y Salud 
 1.5. Protección y cuidado de la marca, de la imagen y de la reputación corporativa 

1.6. Respeto al Medio Ambiente 
1.7. Consumo de alcohol y drogas 
1.8. Orden y limpieza en el lugar de trabajo 
1.9. Buenas prácticas contables y fiscales 
1.10. Soborno, regalos y atenciones 
1.11. Utilización de los activos de Nivell Publicitari 
1.12. Conflicto de intereses 
1.13. Relaciones con los clientes 
1.14. Relaciones con los proveedores 
1.15. Confidencialidad de la información y protección de datos personales 
1.16. Protección de la propiedad intelectual e industrial 
1.17. Cumplimiento de la norma 
1.18. Responsabilidad social corporativa 
1.19. Vigencia 
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1.1. Derechos fundamentales 

Todas las personas que forman parte de Nivell Publicitari, se comprometen a respetar en todas sus 
actividades los derechos fundamentales de las personas y las libertades públicas reconocidos por los 
acuerdos nacionales e internacionales, estableciendo la obligación de desempeñar todas sus actividades con 
pleno respeto a la dignidad humana. 
 
Nivell Publicitari, cumple la legislación vigente en materia de contratación. Además, respeta la libertad de 
asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, así como la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 
 
Todos los empleados de Nivell Publicitari, deben evitar cualquier conducta, que aún sin violar la ley, pueda 
perjudicar la reputación de la compañía ante la comunidad, el gobierno del país u otros organismos, y afectar 
de manera negativa a sus intereses. 
 
Todos los empleados deben conocer las leyes que afecten a su trabajo, solicitando en su caso, la información 
precisa a través de su superior o de las instancias que correspondan. Ningún empleado colaborará 
conscientemente con terceros en la violación de ninguna ley, ni participará en ninguna actuación que 
comprometa el respeto al principio de legalidad o que pueda perjudicar la reputación de la empresa. Ante 
cualquier situación de duda u observación de casos de falta de respeto a la legalidad, derechos humanos o 
valores éticos, los empleados deberán informar a la empresa a través de su superior jerárquico o al 
responsable de RRHH. 
 
Asimismo, exigirá a proveedores y empresas externas con las que mantenga relaciones comerciales, que 
respeten estos principios, y establecerá este requisito como un criterio más para su selección y para el 
mantenimiento de las relaciones comerciales. 
 
 
1.2. Respeto a las personas 

Nivell Publicitari rechaza cualquier manifestación de acoso físico, psicológico, sexual, moral o de abuso de 
autoridad, así como cualquier otra conducta que pueda generar un entorno intimidatorio u ofensivo con los 
derechos de las personas. Los empleados de la compañía deben tratarse con respeto propiciando unas 
relaciones cordiales y un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro. Todos los empleados tienen la 
obligación de tratar de forma justa y respetuosa a sus compañeros, a sus superiores y a sus subordinados. 
 
De la misma forma, las relaciones entre los empleados y los de las empresas o entidades colaboradoras 
externas estarán basadas en el respeto profesional y la colaboración mutua. Nivell Publicitari considera 
importante el desarrollo integral de la persona, por lo que facilitará el necesario equilibrio entre la vida 
profesional y la vida personal. 
 
En virtud del presente código la Dirección se compromete a establecer los canales y medios para investigar 
todas las denuncias sobre acoso, garantizando la objetividad, el derecho a la intimidad y la confidencialidad 
de los temas tratados y de las personas que intervienen. 
 
Todas las personas tienen derecho a invocar estos procedimientos con garantías de no ser objeto de 
intimidación, trato injusto, discriminatorio o desfavorable. Dicha protección se extenderá a todas las personas 
que intervengan en los mismos. Asimismo, todas las personas tienen derecho a su presunción de inocencia 
y a su derecho al honor y a su imagen, por lo que no se tolerarán falsas denuncias. 
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1.3. Igualdad de oportunidades y no discriminación 

Es un principio básico para Nivell Publicitari que se cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades 
en el trabajo a todos los efectos y en todos sus ámbitos. Estamos comprometidos en la lucha contra la 
discriminación en cualquiera de sus formas, directa o indirecta, no admitiéndose por tanto discriminaciones 
por razón de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico, raza, 
condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación, etc. 
 
La empresa está comprometida con el desarrollo profesional y personal de sus empleados, garantizando la 
igualdad de oportunidades, a través de sus políticas de formación y desarrollo. 
 
La selección y promoción de los empleados está fundada en el desempeño de las funciones profesionales y 
en los criterios de mérito y capacidad definidos por la empresa para cada uno de los puestos de trabajo. Estos 
principios de contratación justa se aplicarán a todos los aspectos de la relación laboral, incluida la 
remuneración, los ascensos y traslados. 
 
Nivell Publicitari promoverá que todos los empleados participen de manera activa en los planes de formación 
diseñados para cada nivel profesional, con el fin de promover el progreso profesional de sus empleados. Las 
personas que ejerzan los cargos de dirección o mando deben, igualmente, facilitar el desarrollo profesional 
de sus colaboradores, de forma que propicie su crecimiento profesional y técnico en la compañía. 
 
En orden a desarrollar el compromiso de responsabilidad social asumido por la empresa para mejorar la 
calidad de vida de los empleados y de sus familias, las personas que forman parte de Nivell Publicitari 
promoverán un ambiente de trabajo compatible con el desarrollo personal, ayudando a las personas de sus 
equipos a conciliar de la mejor manera posible los requerimientos del trabajo con las necesidades de su vida 
personal y familiar. 
 
 
1.4. Seguridad y Salud 

Nivell Publicitari manifiesta como objetivo fundamental de sus empresas la prevención de incidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, y asume como estrategia de actuación en materia laboral la mejora de las 
condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Todos los trabajadores que desarrollen su actividad laboral para Nivell Publicitari están obligados a cumplir 
las normas de Prevención de Riesgos Laborales establecidas en cada centro y puesto de trabajo y deberán 
colaborar activamente en la integración de la Prevención en todas las actividades desarrolladas en 
la compañía de acuerdo con las funciones y responsabilidades que tengan asignadas en el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Igualmente, todo el personal deberá fomentar el incremento de la Cultura Preventiva en la compañía, 
promoviendo el cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad y salud y comunicando cualquier 
irregularidad o situación que pueda suponer un riesgo, tanto para los trabajadores como para las 
instalaciones. 
 
Asimismo, deberán hacer un uso responsable del equipamiento que tengan asignado cuando desarrollen 
actividades de riesgo y divulgarán entre sus compañeros y subordinados los conocimientos promoviendo el 
cumplimiento de las prácticas de protección de riesgos. 
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1.5. Protección y cuidado de la marca, imagen y reputación corporativa 

Nivell Publicitari considera su imagen y reputación corporativa como uno de sus activos más valiosos para 
preservar la confianza de sus clientes, empleados, proveedores, autoridades, y de la sociedad en general. 
 
Todos los empleados deben poner el máximo cuidado en preservar la imagen y reputación de la empresa en 
todas sus actuaciones profesionales. Igualmente, vigilarán el respeto y uso correcto y adecuado de la imagen 
y reputación corporativa por parte de los empleados de empresas contratistas y colaboradoras. 
 
 
1.6. Respeto por el Medio Ambiente 

Nivell Publicitari asume el compromiso de procurar el mayor respeto al Medio Ambiente en el desarrollo de 
sus actividades, así como de minimizar los efectos negativos que, eventualmente, éstas pudieran ocasionar. 
Es por eso que estamos certificados con la “ISO 14001 - Sistemas de gestión ambiental” sobre estas áreas 
con procedimientos que deben respetar y cumplir para su conservación. 
 
Todos los empleados deberán comprometerse activa y responsablemente en la conservación del Medio 
Ambiente, para lo cual cumplirán las exigencias legales y los procedimientos estipulados para cada puesto 
de trabajo; se comprometerán con los programas medioambientales puestos en marcha en la empresa y 
actuarán con la máxima diligencia en la subsanación de cualquier error que dañe el Medio Ambiente. 
 
Asimismo, los empleados deben esforzarse en minimizar el impacto medioambiental derivado de sus 
actividades y de la utilización de las instalaciones, equipos y medios de trabajo puestos a su disposición, 
procurando un uso eficiente de los mismos. 
 
En sus relaciones con proveedores o empresas colaboradoras externas, los empleados transmitirán estos 
principios y exigirán el cumplimiento de los procedimientos y requisitos medioambientales que fueran 
aplicables en cada caso. 
 
 
1.7. Consumo de alcohol y drogas 

Nivell Publicitari prohíbe expresamente la posesión, consumo o comercio de drogas y bebidas alcohólicas, 
así como trabajar bajo sus efectos. Todo ello al objeto de evitar la puesta en peligro de sí mismo, de sus 
compañeros, así como de otras personas, o de los bienes y equipos de la empresa. 
 
 
1.8. Orden y limpieza en el trabajo 

Al trabajar en entornos compartidos, el respeto hacia los compañeros es esencial por lo que se solicita el 
mantener los puestos de trabajo en orden y limpios, utilizando de forma higiénica y adecuada los servicios y 
las zonas comunes. Asimismo, las instalaciones y lugares de trabajo deben responder a los mismos criterios 
de limpieza, colaborando cada empleado en el reciclaje de los materiales según los procedimientos 
establecidos. 
 
 
1.9. Buenas prácticas contables y fiscales 

La elaboración de los estados financieros de Nivell Publicitari, está sujeta a un control riguroso, con el fin de 
evitar fraudes en relación con la información financiera y de dar cumplimento a las normas de contabilidad 
aplicables en cada momento. 
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La compañía cumplirá con sus obligaciones fiscales, manteniendo relaciones adecuadas con las 
Administraciones tributarias correspondientes. 
 
Las relaciones Nivell Publicitari con la Administración tributaria se regirán por principios de transparencia, 
buena fe y lealtad. No se utilizarán estructuras de carácter opaco con fines fiscales. 
 
 
1.10. Sobornos, regalos y atenciones 

Nivell Publicitari defiende una política de tolerancia cero a la corrupción. 
 
No se permitirán prácticas de ofrecimiento o aceptación de sobornos, o situaciones que provoquen, como 
consecuencia de la realización de las funciones laborales, un provecho o enriquecimiento personal, dinerario 
o no, de alguna persona de la empresa, o de favorecimiento para que dicho provecho o enriquecimiento se 
produzca en otras personas, sean o no familiares. Queda prohibido el ofrecimiento o aceptación de regalos 
que resulten desproporcionados o alejados de los usos y costumbres, tanto en nuestra empresa como en el 
entorno. 
 
En caso de recibirse algún regalo deberá ponerse en conocimiento de su superior Jerárquico o al responsable 
de RRHH, quien decidirá sobre la aceptación o no del regalo. 
 
 
1.11. Utilización de los activos de Nivell Publicitari 

Las personas que forman el equipo humano de Nivell Publicitari se compromete a hacer un uso adecuado de 
los medios, materiales e inmateriales, puestos a su disposición por parte de la empresa, por lo que la empresa 
no permitirá el uso indebido de sus medios informáticos para fines distintos a los del trabajo, así como el 
acceso a la red pública de Internet a través de los mencionados medios de la empresa para entrar en páginas 
web (www), grupos de noticias (Newsgroups) y otras fuentes de información FTP, etc., que ninguna relación 
guarden con la actividad de la organización o con el desempeño de las funciones del puesto de trabajo, 
entendiéndose por tales con carácter enunciativo: el acceso a lugares de debate en tiempo real (Chat/IRC), a 
lugares que permitan la bajada de información (Download), así como aquellos de contenido sexual o de juegos 
y entretenimientos, ni instalar en sus equipos ningún tipo de software malicioso o no autorizado y/o cualquier 
otro programa o aplicación informática que no esté cubierto por la correspondiente licencia oficial de uso. 
 
Los empleados deben conocer que los documentos y datos contenidos en los sistemas y equipos de 
tecnologías de la información de Nivell Publicitari, pueden estar sujetos a revisión por parte de unidades 
competentes de la compañía, o por terceros designados por ésta, cuando así se considere necesario y esté 
permitido por la normativa en vigor. 
 
 
1.12. Conflicto de intereses 

Se consideran conflictos de interés todas aquellas circunstancias donde los intereses personales de los 
empleados, directivos y/o administradores de forma directa o indirecta, interfieren en el cumplimiento 
responsable y ético de sus deberes y responsabilidades profesionales o les involucran a título personal en 
alguna transacción u operación económica de la empresa, sus clientes o sus proveedores. 
 
La relación Nivell Publicitari con sus empleados debe basarse en la lealtad y la confianza, motivo por el cual 
deben evitarse toda situación en la que los intereses personales, de forma directa o indirecta, a través de 
familiares o amigos, puedan entrar en conflicto con los de la empresa. 
 
Sus decisiones deberán estar basadas en la defensa de la compañía de la que forman parte. 
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Nivell Publicitari, entiende y respeta la participación de sus empleados en otras actividades financieras y 
empresariales siempre que sean legales y no entren en concurrencia desleal y no supongan colisión ni 
interferencia con las responsabilidades, obligaciones y debida dedicación a su desempeño laboral. 
 
Cualquier situación de conflicto de interés que pudiera existir, deberá ser comunicada y analizada por el 
responsable de RRHH y un comité directivo descrito para esta finalidad.  
 
 
1.13. Relaciones con los clientes 

La empresa promueve el compromiso de calidad en la relación con sus clientes, de forma que establecerá las 
medidas necesarias para asegurar que la política de calidad sea practicada por todos los empleados al 
servicio de los clientes. 

Todos los empleados deberán actuar de forma íntegra con los clientes de la empresa teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad y excelencia en el desarrollo de unas relaciones basadas 
en la confianza y el respeto mutuo. 

En este sentido, todos los clientes serán tratados de una forma respetuosa, justa, honesta y acorde con los 
principios y valores fundamentales del grupo. 

La relación con los clientes ha de basarse en la eficacia, profesionalidad, mentalidad de servicio y 
colaboración, buscando satisfacer sus necesidades, aportándoles soluciones competitivas y de calidad. 

 

1.14. Relaciones con los proveedores 

Nivell Publicitari promoverá el establecimiento de relaciones estables con sus proveedores y empresas 
colaboradoras basadas en la confianza, en la exigencia de la máxima calidad y servicio, la transparencia, la 
búsqueda de la mejora continua y el beneficio mutuo, impulsando actividades de innovación y desarrollo. 

Para ello las relaciones con los proveedores deberán ajustarse a un marco de colaboración mutua que facilite 
la consecución de objetivos por ambas partes, por lo que el tratamiento ha de ser de igual a igual y siempre 
dentro del marco legal. 

La compañía velará para que las empresas suministradoras de productos/servicios, desarrollen su actividad 
en el marco de una probada Responsabilidad Social Empresarial y Ética Empresarial. Los acuerdos 
establecidos entre la empresa y sus proveedores o colaboradores externos incluirán cláusulas en relación 
con el cumplimiento de determinados estándares éticos, sociales y medioambientales, debiendo estar 
comprometido con el respeto de los Derechos Humanos, el no uso de trabajos forzados ni coacción, la 
erradicación del trabajo infantil, el respeto del Medio Ambiente y la erradicación de la discriminación en el 
ámbito laboral. 

La selección de proveedores deberá realizarse conforme al Proceso de Compra de la empresa vigente en 
cada momento, garantizándose la transparencia, igualdad de trato y la utilización de criterios objetivos. 

Todos los empleados que participen en la contratación de servicios de compra de bienes tienen la obligación 
de actuar con total independencia, imparcialidad y objetividad, aplicando criterios de calidad y coste y evitando 
la colisión de sus intereses personales con los de la empresa. 

No se permitirán prácticas de compra que no estén recogidas en el Proceso de Compra, o situaciones que 
provoquen un provecho o enriquecimiento de alguna persona de la empresa, del propio proveedor o de 
terceros. Asimismo, está prohibido ofrecer, dar, solicitar o recibir cualquier tipo de cobro o pago fuera de 
contrato o pedido. 
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1.15. Confidencialidad de la información y protección de datos personales 

El personal de Nivell Publicitari tiene la obligación de proteger la información y el conocimiento generado en 
el seno de la compañía, de su propiedad o que custodia. 
 
Los empleados se abstendrán de utilizar en su propio beneficio cualquier dato, información o documento 
obtenido durante el ejercicio de su actividad profesional. Tampoco comunicarán información a terceros, 
excepto en cumplimiento de la normativa aplicable, de las normas de la compañía o cuando sean 
expresamente autorizados a ello. Asimismo, tampoco utilizarán datos, información o documentos de carácter 
confidencial provenientes de una tercera compañía sin su autorización por escrito. 
 
El personal de Nivell Publicitari se compromete a mantener la confidencialidad y a hacer un uso acorde con 
la normativa interna en la materia, de cualquier dato, información o documento obtenido durante el ejercicio 
de sus responsabilidades en la compañía. Con carácter general, y a menos que se les indique lo contrario, la 
información a la que tienen acceso debe ser considerada confidencial y únicamente podrá ser usada para la 
finalidad para la que fue obtenida. 
 
Asimismo, no deberán hacer duplicados, reproducirla ni hacer más uso de la información que el necesario 
para el desarrollo de sus tareas y no la almacenarán en sistemas de información que no sean propiedad de 
la empresa, salvo en los casos y finalidades expresamente autorizados. 
 
La obligación de confidencialidad permanecerá una vez finalizada la relación laboral con Nivell Publicitari y 
comprenderá la obligación de devolver cualquier material relacionado con la compañía que tenga en su poder 
el empleado en el momento del cese de su relación con la empresa. 
 
El personal deberá respetar la intimidad personal y familiar de todas aquellas personas, se trate de empleados 
u otros, a cuyos datos tenga acceso. Las autorizaciones de utilización de datos deben responder a solicitudes 
concretas y justificadas. Los empleados deberán cumplir estrictamente las normas, internas y externas, 
establecidas para velar por el buen tratamiento de la información y de los datos aportados a la compañía por 
terceros. 
 
En la recopilación de datos de carácter personal de clientes, empleados, contratistas o cualquier persona o 
entidad con la que se guarde una relación contractual o de otra naturaleza, todo el personal Nivell Publicitari 
obtiene los consentimientos, cuando resulta preceptivo, y se compromete a la utilización de los datos 
conforme a la finalidad autorizada por el otorgante de dicho consentimiento. Asimismo, el personal de Nivell 
Publicitari debe conocer y respetar todos los procedimientos internos implementados respecto del 
almacenamiento, custodia y acceso a los datos y que están destinados a garantizar los diferentes niveles de 
seguridad exigidos conforme a la naturaleza de los mismos. 
 
Los empleados comunicarán al departamento o área correspondiente cualquier incidencia que detecten 
relacionada con la confidencialidad de la información o con la protección de daos personales. 
 
 
1.16. Protección de la propiedad intel·lectual e industrial 

Nivell Publicitari, fomenta la creatividad entre las personas de la compañía, y considera esencial la apertura 
a nuevas formas de hacer las cosas, pues los conocimientos y la experiencia adquirida en relación con los 
sistemas, productos y procesos productivos novedosos han sido y serán una ventaja competitiva de la 
empresa en su sector. Consecuentemente la empresa entiende necesario proteger los derechos que puedan 
recaer sobre las invenciones patentables susceptibles de aplicación industrial, de los signos distintivos, tales 
como marcas, nombres comerciales o procesos. 
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Nivell Publicitari, está comprometida con la protección de la propiedad intelectual e industrial propia y ajena. 
Esto incluye, entre otros, derechos de autor, patentes, marcas, nombres de dominio, derechos de 
reproducción, derechos de diseños, de extracción de bases de datos y derechos sobre conocimientos técnicos 
especializados. 
  
Nivell Publicitari, responde de la originalidad de sus propios diseños y se asegurará de que sus proveedores 
garanticen la originalidad de los diseños que ponen a disposición de la compañía. El personal tiene 
expresamente prohibida la utilización de obras, creaciones o signos distintivos de propiedad intelectual o 
industrial de terceros sin la constancia de que la compañía dispone de los correspondientes derechos y/o 
licencias. 

El personal de Nivell Publicitari, adoptará las medidas necesarias para proteger la propiedad intelectual e 
industrial procurando que los procesos y las decisiones en este ámbito sean trazables, en el sentido de estar 
documentadas y ser justificables y comprobables, en especial mediante los títulos de las propias obras, 
creaciones o signos distintivos y la aplicación de las cláusulas contractuales que garanticen la originalidad y 
utilización pacífica de los de terceros. 
La propiedad intelectual e industrial fruto del trabajo de los empleados durante su permanencia en la 
compañía, y que tenga relación con los negocios presentes y futuros de Nivell Publicitari, será propiedad de 
la compañía. Sólo se usarán en marketing y publicidad aquellas marcas, imágenes y textos debidamente 
autorizados por la empresa. 
 
 
1.17. Cumplimiento de la norma 

El presente Código Ético y de Conducta establece los principios y compromisos de ética empresarial que 
Nivell Publicitari y sus personas deben respetar y cumplir en el ejercicio de sus actividades. 
 
El contenido del presente Código Ético y de Conducta será comunicado a todos los empleados a través del 
Plan de acogida de la organización y se mantendrá puntualmente actualizado en la web y disponible en el 
servidor común de la empresa. Todas aquellas personas que se incorporen a Nivell Publicitari, deberán 
aceptar expresamente los principios éticos contenidos en el presente Código. 
 
Para velar por el cumplimiento del presente Código, resolver incidencias o dudas sobre su interpretación y 
adoptar las medidas adecuadas para su mejor cumplimiento, regularmente la dirección de la empresa y los 
responsables de elaboración y cumplimiento de dicho Código, promoverán la difusión y aplicación de los 
principios éticos, en todas las actividades que realice la empresa. 
 
Si se detecta un comportamiento en el que se está implicado o no y siempre que crea que puede suponer un 
incumplimiento del Código Ético y de Conducta se debe realizar la consulta o informar inmediatamente. 
 
Los canales de consulta e información sobre todo lo relacionado con este Código Ético y de Conducta son: 
verbalmente o bien vía mail al responsable de RRHH o cualquiera de los miembros del Comité Ético. 
 
El incumplimiento de los principios establecidos en este Código se analizará de acuerdo con los 
procedimientos internos, la normativa legal y los convenios vigentes. Cualquier duda que pudiera surgir en la 
interpretación y/o aplicación del presente Código deberá ser puesta en conocimiento del responsable directo 
jerárquico o del responsable de RRHH. 
 
Nadie, con independencia de su nivel jerárquico, podrá solicitar a un empleado el incumplimiento del Código 
Ético y de Conducta de la empresa. De la misma forma, ningún empleado podrá amparar dicho incumplimiento 
en la existencia de la orden de un superior o en el desconocimiento del Código Ético y de Conducta. 
 
Todos los empleados tienen la obligación de informar, de cualquier incumplimiento o conducta impropia que 
observasen en el cumplimiento de sus actividades. 
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Nivell Publicitari garantiza que la presentación de buena fe de cualquier tipo de denuncia de dichas conductas 
a través de los canales establecidos a estos efectos, no supondrá represalia alguna para el denunciante. 
Asimismo, todas las personas tienen derecho a su presunción de inocencia y al honor y a su imagen, por lo 
que no se tolerarán falsas denuncias destinadas a causar un daño a otra persona. 
 
La vulneración o incumplimiento de este Código que constituya una falta de carácter laboral, se sancionará 
con arreglo a la normativa vigente, sin perjuicio de otras responsabilidades en que el infractor hubiera podido 
concurrir. 
 
 
1.18. Responsabilidad social corporativa 

Nivell Publicitari pretende transformar y mejorar el ambiente en el que vivimos, mediante el esfuerzo constante 
y la cooperación, como forma más enriquecedora de las relaciones humanas. 
 
El Compromiso de Nivell Publicitari con la Sociedad está presente en su día a día, es por eso que colabora y 
desarrolla diferentes actividades de apoyo a la comunidad en ámbitos culturales, deportivos, sanitarios, etc. 
 
Todas las actividades que desarrolle Nivell Publicitari como parte de su responsabilidad social, serán 
aprobadas por el Comité directivo de la empresa y serán coherentes con sus valores y las políticas de la 
organización. 
 
 
1.19. Vigencia 

El presente código vigente desde el 2018 ha sido revisado, actualizado y aprobado por los órganos de 
administración de Nivell Publicitari de fecha 17 de Febrero de 2020. 
 
El Código Ético y de Conducta entra en vigor en el día de su publicación y difusión interna a todos sus 
empleados y estará vigente en tanto en cuanto no se comunique su modificación o derogación. 
 
El presente Código se revisará y actualizará anualmente a propuesta del Comité de dirección de la compañía. 
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Impreso de Reclamación de Código Ético y de Conducta 

Cualquier reclamación con el código ético, puede realizarse rellenando este impreso y enviarlo vía mail al 
Responsable de RRHH o depositándolo en el buzón de sugerencias o verbalmente con el Responsable de 
RRHH. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Datos denunciante
Nombre y Apellido
Departamento - puesto
de trabajo
Fecha

2. Descripción de los hechos relevantes

Qué ha ocurrido

Cómo ha ocurrido

Dónde ha sucedido

Durante cuánto tiempo
ha sucedido

Continúa existiendo en
la actualidad
Quién puede
estar involucrado
(Departamento, puesto
trabajo y personas)

3. Conocimiento de los hechos

Cómo se ha enterado

Si hay otras personas
que conocen lo
sucedido
Documentos que
prueban el hecho.
(ANEXAR)

4. Aceptación de la denuncia (A rellenar por el Comité de Compliance)
Fecha

Si No
Si “No”, indicar el motivo
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Esta política fue aprobada  
por la Dirección de Nivell Publicitari Digital, S.L. 
el día 16 de abril de 2019. 

 

 

 

NIVELL PUBLICITARI 
c/ Can Barneda, 17-37. Nave 15 
Polígono Industrial Molí d’en Xec 
08291 Ripollet (BARCELONA) 

Tel.: +34 934 517 961 
www.nivellpublicitari.com 

 

 

 
5 El Código Ético y de Conducta, permite formular consultas y comunicar posibles incumplimientos de manera confidencial y sin temor a 
represalias. Se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el servidor común de la empresa y en la página 
web de la empresa (www.nivellpublicitari.com) 


