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CÓDIGO DE CONDUCTA  
 
 
 
 

 

Presentación a cargo del director ejecutivo 
 
En TANATEX, nos encantan los retos y eso es exactamente lo que nos proporciona el entorno global 
en el que operamos. Una población en rápido crecimiento, que envejece y que es cada vez más 
exigente, está reclamando nuevas cualidades como la funcionalidad, la personalización y la calidad 
de los tejidos. Además, las megatendencias globales están teniendo repercusión en nuestro sector 
en áreas como el bienestar, la vitalidad, la protección, la sostenibilidad y la calidad. 
Además de estos cambios, observamos una creciente concienciación por la protección del medio 
ambiente y la seguridad. La huella ambiental del sector textil está afectando al mundo que nos 
rodea. La gente valora el uso de los recursos naturales y una mayor conciencia por estos temas 
está impulsando la demanda de procesamientos textiles respetuosos con el medio ambiente, 
responsables y seguros.  
El compromiso de nuestra empresa es ofrecer soluciones y no meros productos. Con este fin, 
queremos ir un paso más allá en ideas como "calidad y rendimiento", "economía de los recursos y 
gestión responsable de los productos" y "funcionalidad futura". Lo estamos haciendo mediante lo 
que denominamos conceptos. Estos conceptos anticipan megatendencias y son parte sustancial de 
nuestro plan de crecimiento. Continuamos poniendo toda nuestra atención en dar respuesta a las 
necesidades del cliente, pero, al mismo tiempo, introducimos procesos de producción más flexibles, 
hacemos uso de la digitalización e impulsamos una mejora rápida y constante en todos los niveles 
de la compañía. 
Igualmente importante es nuestro compromiso por contribuir a una industria textil sostenible. 
Podemos hacerlo siendo una compañía sostenible de ámbito mundial que reduce el impacto 
ecológico de nuestras propias actividades y las de nuestros clientes, a los que ayudamos 
proporcionándoles soluciones de tejidos de alto rendimiento. 
Nuestro código de conducta establece nuestros principios legales y éticos y nos guía en nuestros 
esfuerzos permanentes, como se refleja en nuestra misión y nuestra visión. Nuestro objetivo es 
superarnos constantemente y desarrollar nuestro código de conducta teniendo en cuenta que 
vivimos en un medio en constante cambio. 
 
Dennis Dalton 
President RBU Europe and Americas TANATEX Chemicals 
  

 



 
 
 
 
 
 

2  TANATEX Chemicals | Código de conducta | 2020 

www.tanatexchemicals.com 

Nuestras principales fuerzas motrices 
 
Alto rendimiento 
Somos una compañía ambiciosa formada por especialistas con una clara orientación al futuro, que 
actúan en función de las tendencias y las necesidades de grupos objetivo estratégicos. Somos un 
equipo emprendedor que se guía por el mercado y centrado en sectores muy concretos. Ofrecemos 
una cartera concisa y de máxima calidad de soluciones textiles sostenibles.  
 
Orientación a las soluciones 
Ofrecemos soluciones innovadoras en nuestros productos, procesos y modelo empresarial. Gozamos 
de reconocimiento en todo el sector por el equilibrio entre estrategias motivadas por la oferta y la 
demanda. Además, se nos considera una empresa de referencia en nuestros mercados. 
 
Orientación al cliente 
Los clientes confían en TANATEX para conseguir sus objetivos empresariales y la satisfacción del 
consumidor. Los usuarios finales confían en TANATEX para ver satisfechos sus exigentes requisitos 
de utilización. Nos centramos en responder a estas necesidades y hemos asumido el compromiso de 
proporcionar servicios y productos de alta calidad y únicos y de cumplir con los plazos de entrega 
pactados. Mantenemos informados a nuestros clientes de forma correcta y puntual. 
 
Economía de los recursos y gestión responsable del producto 
Tenemos constantemente la mirada puesta en la gestión responsable del producto y en desarrollar 
una cartera de productos respetuosos con el medio ambiente, así como en nuestro compromiso de 
reducir nuestra huella de CO2 y la de nuestros clientes. Tenemos la responsabilidad de garantizar la 
continuidad de la compañía y proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para nuestros 
empleados y nuestros clientes. Deseamos mantener relaciones valoradas, duraderas y de calidad, 
sin poner en riesgo la competitividad y la fiabilidad.  
 
Colaboraciones y trabajo en equipo 
Trabajamos con clientes, socios y compañeros para alcanzar el éxito. Respetamos los deseos, los 
intereses y las normas éticas de nuestros socios en todos los aspectos de las transacciones. Nuestra 
red global de oficinas, socios y distribuidores comparten este compromiso y actúan en 
consecuencia. Buscamos nuevas alianzas para combinar los conocimientos y la experiencia con el 
fin de encontrar soluciones duraderas. 
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Respeto en nuestro trabajo y nuestro comportamiento 
 
• Como empresa, respetamos y fomentamos el compromiso de nuestros empleados, mediante 

canales formales como los sindicatos, y también mediante canales informales como las reuniones 
y la aportación de sugerencias y opiniones. 

• Esperamos de nuestros empleados un comportamiento riguroso y un alto grado de 
profesionalidad. En todas las interacciones y las actividades en nombre de TANATEX, los 
empleados deben adoptar un comportamiento acorde a las principales fuerzas motrices de la 
empresa: alto rendimiento, orientación a las soluciones, orientación al cliente, sostenibilidad y 
gestión responsable del producto, colaboraciones y trabajo en equipo. 

• Exigimos a nuestros empleados que actúen de forma profesional, es decir, que cumplan con sus 
obligaciones, que sean honestos, cooperadores, íntegros en su trabajo y muestren civismo en 
sus conductas y comunicaciones. 

• Para poder mantener un entorno de trabajo respetuoso, inclusivo y seguro en TANATEX, 
necesitamos que todos los empleados promuevan y apoyen estos principios y que traten a todas 
las personas con respeto y dignidad. No toleramos ningún tipo de discriminación, en particular, la 
discriminación por razones de edad, raza, color, género, orientación sexual, religión o 
discapacidad. No permitimos ningún tipo de abuso físico, sexual, psicológico o verbal ni ninguna 
otra forma de control en el lugar de trabajo. 

• Nuestros empleados gozan de igualdad de oportunidades y de trato en el trabajo. Los procesos 
de contratación, ascenso y desarrollo profesional en la empresa TANATEX se desarrollarán en 
función de la formación, las aptitudes, la experiencia y el rendimiento.  

• En TANATEX, no toleramos el trabajo infantil ni el trabajo forzado. Abordamos el problema del 
trabajo infantil y el trabajo forzado con socios a lo largo de toda la cadena de suministro y de 
venta, y condenamos el uso de esas condiciones de trabajo con la máxima contundencia. 

 

Integridad empresarial 
 
• Vendemos nuestras soluciones de forma escrupulosa y de conformidad con las leyes. 
• Prevenimos activamente situaciones que puedan ocasionar conflictos de intereses o lealtades. 
• Las decisiones tomadas en la compañía se basan en criterios objetivos. 
• No permitimos que regalos, invitaciones, donaciones y beneficios personales influyan en las 

decisiones que tomen los empleados de TANATEX. 
• Condenamos con firmeza la corrupción.  
• No aceptaremos activos resultantes de actividades delictivas. 
• Las invitaciones y los regalos de contactos comerciales y para eventos oficiales de la empresa 

solo pueden ser aceptados sin son proporcionales y conformes a las prácticas empresariales de 
confianza. 



 
 
 
 
 
 

4  TANATEX Chemicals | Código de conducta | 2020 

www.tanatexchemicals.com 

• Evaluamos y controlamos nuestras operaciones constantemente y nos esforzamos por conseguir 
una ventaja sostenible y competitiva ofreciendo soluciones, conceptos y un rendimiento 
excepcional de nuestros productos. 

• Cualquier persona que contacte con TANATEX puede esperar una actitud abierta de nuestra 
compañía.  

 

Cumplimiento legal 
 
TANATEX se compromete a cumplir con las leyes nacionales e internacionales vigentes. Cumplimos 
con las leyes fiscales nacionales e internacionales. Respetamos las leyes sobre importación y las 
restricciones a la exportación de productos y servicios. Respetamos las disposiciones de la 
Convención sobre las armas químicas. 
 
Evitamos incluso un aparente incumplimiento de la ley para que no afecte a la opinión pública y la 
reputación de TANATEX. 
 

Prevención de riesgos para la seguridad, la salud y el medio 
ambiente 
 
Esperamos que nuestros empleados y visitantes contribuyan a la creación y el mantenimiento de un 
entorno laboral saludable y seguro mediante el cumplimiento de las leyes y/o políticas de seguridad 
aplicables y tomando todas las precauciones razonables para garantizar la seguridad propia y de los 
demás. 
Estamos decididos a ser buenos vecinos realizando todas las operaciones con responsabilidad. 
Moderamos el consumo de materiales y de recursos de conformidad con las normas de gestión 
ambiental, basándonos en aspectos económicos, ecológicos y sociales. 
TANATEX declara de forma clara y profesional las propiedades peligrosas de nuestros productos. 
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Protección de los bienes, los datos y la información 
 
Esperamos que nuestros empleados gestionen de forma responsable los bienes de la empresa 
protegiendo los activos contra pérdida, daño, robo, uso indebido y cualquier tipo de acción ilegal. 
Salvaguardamos la protección de los secretos y la propiedad intelectual de la empresa. 
Respetamos el patrimonio social y la propiedad intelectual de nuestra competencia y socios 
comerciales basándonos en acuerdos y en las disposiciones legales aplicables. 
  
Salvaguardamos la confidencialidad de los datos personales y de la empresa de conformidad con las 
leyes de protección de datos aplicables y esperamos un grado similar de compromiso por parte de 
terceros. 
 
Garantizamos la seguridad de la tecnología de la información de conformidad con nuestras 
directrices de seguridad de la TI. 

 

Promoción de la competencia leal 
 
Operamos de conformidad con principios de equidad hacia compañeros, clientes, proveedores y 
otras partes involucradas. 
 
Este principio de equidad se extiende también a la competencia. Evitamos los riesgos de 
antimonopolio de conformidad con las leyes de la competencia. Ponemos de relevancia nuestras 
fortalezas sin desacreditar a la competencia. 
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