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Este documento refuerza la cultura y los valores éticos de TCX MICRO S.L., y así mismo se constituye en una 
herramienta de responsabilidad social que guía la conducta y el comportamiento de todas las personas que 
integran la organización como forma de reafirmar la voluntad de mantener los mejores estándares de 
honestidad, integridad y transparencia. 
 
Del Código Ético y de Conducta se desprenden los siguientes contenidos: 
 

- Los valores éticos que han de guiar nuestra actuación, 
- Principios específicos y conductas esperada ante nuestros grupos de interés significativos 
- Directrices para hacer cumplir el Código y tener canales para comunicar inquietudes, dudas o 

desviaciones respecto al mismo. 
 

Por todo ello el Código Ético y de Conducta se difunde de forma que sea accesible a todos los grupos de 
interés significativos de TCX MICRO S.L.: Alta Dirección, Gerencia y Equipo Directivo, Empleados, Propiedad, 
Clientes, Proveedores, Profesionales y colaboradores externos, Administración Pública y sociedad civil en 
general. 

 

1.- PRINCIPIOS RECTORES   

TCX es un socio estratégico para fabricantes industriales y automotrices. Es un proveedor líder de servicios de 
componentes electrónicos con más de 15 años en el mercado. 
 
Hoy disfruta de una sólida reputación como uno de los proveedores de servicios con la mayor confianza, 
profesionalidad y orientación al cliente en la industria. 
 
La Alta Dirección de  TCX MICRO, S.L. ha establecido como prioridad el compromiso con la calidad asignando 
y proporcionando los recursos adecuados para conseguirlo y además para obtener información que facilite el 
análisis de los resultados como base de adopción de decisiones que orienten a la mejora continua.  

 
COMPROMISOS DE CALIDAD 

 
a) Ofrecer al cliente un servicio fiable, flexible y dinámico. 

 
b) Disponer de las últimas herramientas de búsqueda para localizar los componentes electrónicos que 

necesite el cliente. 
 

c) Rapidez en la respuesta comercial y cumplimiento de los plazos de entrega acordados. 
 

d) Excelencia en el servicio de atención al cliente. 
 

e) Documentar el método sistemático de trabajo de nuestras áreas estratégicas, con el objeto de utilizarlo 
como herramienta de consulta y aprendizaje para nuevas incorporaciones. 

 
f) Utilizar las herramientas que la norma ISO 9001 pone a nuestra disposición para mejorar 

continuamente. 

 
g) Observar la importancia de cumplir con los requisitos acordados con el cliente y los legales y 

reglamentarios. 
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Ética y respeto a la legalidad vigente: TCX MICRO S.L. se rige por principios éticos generales y por el respeto a 
la legalidad vigente en cada uno de los países donde suministra productos. 
 

2.- CONDUCTAS ÉTICAS Y NORMAS DE ACTUACIÓN 

2.1.- ALTA DIRECCIÓN, GERENCIA Y EQUIPO DIRECTIVO 

 
1. Realizará el ejercicio de su cargo de forma ética, responsable y profesional. 
2. Promoverá la difusión de los valores y principios éticos que han de guiar el comportamiento de todos sus 

miembros, cumpliendo y haciendo cumplir este Código, para ello lo dará a conocer y establecerá los 
mecanismos adecuados para garantizar su aplicación. 

3. Llevará a cabo todas las acciones necesarias para garantizar la continuidad y el crecimiento sostenible de 
la organización, así como el cumplimiento de la normativa de aplicación, tanto a nivel general como a 
nivel sectorial. 

4. Sus relaciones con los grupos de interés de la organización se basarán en el respeto como medio de 
generar unas buenas relaciones personales. 

5. Tendrá una actitud de apoyo, servicio y confianza hacia sus colaboradores; y actuará con justicia y 
equidad en todas sus decisiones, todo ello con la finalidad de generar y mantener un buen clima laboral 
en la organización. 

6. Antepondrá el interés general de la organización al suyo propio, basando siempre sus actuaciones en la 
honestidad y la transparencia. 

7. Propiciará la comunicación y la participación del personal, estableciendo canales que faciliten la 
comunicación de forma tanto ascendente como descendente, y estará siempre atento a cualquier 
sugerencia, duda, problema o reclamación de cualquier persona. 

8. Velará por el desarrollo de las personas trabajadoras mediante el acceso a la formación que sea 
necesaria para el mejor ejercicio de sus actividades, así como para la promoción en el seno de la 
organización. 

9. Llevarán a cabo todas las acciones necesarias para conseguir un buen clima laboral, la satisfacción 
laboral de las personas que integran la organización, así como la motivación e implicación en los 
objetivos de la empresa. 

10. Basará las relaciones laborales en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de 
aplicación vigente, tanto a nivel general, sectorial o convenio, buscando la estabilidad laboral de las 
personas trabajadoras. 

 

2.2.- EMPLEADOS 

 
1. Se informará a todos los empleados para lograr su implicación y compromiso de adhesión a los principios 

establecidos a través de documentos como este Código Ético y de Conducta y otras políticas específicas 
(uso de TI, RGPD,…). 

2. Las relaciones de todas las personas trabajadoras con todos los grupos de interés de la organización se 
basarán en el respeto y en una actuación honesta, íntegra y justa, todo ello como medio para generar 
unas buenas relaciones personales. 

3. Tendrán un espíritu de apoyo, trabajo en equipo y confianza hacia sus compañeros y actuarán de forma 
justa y respetuosa con sus compañeros, sus superiores y sus subordinados, todo ello con el fin de 
generar y mantener un buen clima laboral en la organización. 

4. Mantendrán un compromiso firme respecto al derecho de igualdad en el trato y la no discriminación. 
5. Se comprometen a denunciar cualquier trato vejatorio o intimidador que detecten que está sufriendo una 

persona que forma parte de la organización, así como de la aplicación de acciones disciplinarias no 
reglamentarias. 

6. Serán receptivos a una comunicación recíproca abierta y honesta. 
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7. Cumplirán con todas las leyes y reglamentos aplicables y vigentes aplicables en nuestro sector, y en 
materia medioambiental y de seguridad y salud laboral, de acuerdo con la información facilitada por la 
organización. 

8. Llevarán a cabo todas las prácticas laborales aprendidas en las actividades de formación para evitar 
lesiones personales propias o de otras personas que estén trabajando en las instalaciones de TCX 
MICRO S.L. 

9. Comunicarán de forma inmediata cualquier problema medioambiental o de seguridad y salud a su 
superior. 

10. Fomentarán y mantendrán un ambiente de trabajo que promueva todos los valores corporativos. 
 

2.3.- PROPIEDAD 

 
1. Todas las comunicaciones e información que se transmita a la propiedad se regirá por los principios de 

claridad y transparencia. 
2. Se garantizará el compromiso de no ocultar ningún tipo de información relevante sobre la marcha de la 

empresa. 
3. Se tratarán todos los temas solicitados por la Propiedad siguiendo los procedimientos establecidos para 

ello e informando de forma precisa, fiable y suficiente.  
 

2.4.- CLIENTES 

 
1. Se informará a los clientes sobre el Código Ético y de Conducta implantado, sus repercusiones y 

beneficios, tratando de implicar al cliente en un comportamiento socialmente responsable en su 
organización. 

2. Se ofrecerá al cliente un producto y servicio que busque satisfacer sus necesidades y expectativas, 
siguiendo criterios de seguridad, sostenibilidad y calidad. 

3. La relación con el cliente se basará en el respeto, la honestidad y la transparencia como medio para 
conseguir una relación satisfactoria y de larga duración. En base a este principio de actuación se 
garantizará la transmisión al cliente de toda la información necesaria del producto / servicio que se le 
ofrece y sin ocultar ningún dato importante. 

4. Se cumplirán todos los acuerdos pactados en la relación contractual, demostrando así que la honestidad 
y la seriedad es la base sobre la que TCX MICRO S.L. sustenta sus relaciones comerciales. 

5. Se responderán las reclamaciones de los clientes con la mayor inmediatez posible, fomentando el diálogo 
y buscando siempre una resolución justa para todas las partes implicadas. 

6. No se intentará ganar el favor de los clientes mediante el uso de regalos o atenciones que vayan más allá 
de lo que se considera normal en un entorno empresarial. 

7. Toda persona trabajadora que mantenga contacto con el cliente, representa y es la imagen de TCX 
MICRO S.L. por ello ante un cliente deberá mantener un comportamiento fiel a la cultura y valores de la 
organización. 

8. Se garantizará la confidencialidad de los datos, informaciones, propiedad industrial y / o intelectual 
aportadas por el cliente. 

 

2.5.- PROVEEDORES 

 
1. Se les informará sobre el Código Ético y de Conducta implantado, sus repercusiones y beneficios, 

tratando de implicar al proveedor en un comportamiento socialmente responsable en su organización. 
2. Se valorará el comportamiento ético y socialmente responsable de las empresas proveedoras en los 

procesos de selección y evaluación. 
3. La relación con las empresas proveedoras se basará en el respeto, la honestidad y la transparencia como 

medio para conseguir una relación satisfactoria para ambas partes. 
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4. Se cumplirán todos los acuerdos pactados en la relación contractual, demostrando así que la honestidad 
y seriedad es la base sobre la que TCX MICRO S.L. sustenta sus relaciones comerciales. 

5. Se fomentará el diálogo como forma de resolver los conflictos que surjan en la relación con las empresas 
proveedoras. 

6. Las relaciones con los proveedores, en ningún caso se sustentarán en los regalos o atenciones que 
podamos recibir de los mismos. No se aceptarán aquellos regalos o atenciones que vayan más allá de los 
considerados normales en las relaciones comerciales. 

 

2.6.- PROFESIONALES O COLABORADORES EXTERNOS 

 
1. Todos los profesionales o colaboradores externos tendrán un espíritu de servicio y apoyo hacia los 

empleados y actuarán de forma justa y respetuosa. 
2. Se garantizará que ningún profesional o colaborador externo sea objeto o mantenga un trato vejatorio o 

intimidador por parte de un directivo o empleado. 
3. Prevalecerá la transparencia y la claridad en la información estableciendo canales que propicien la 

comunicación en todos los sentidos posibles. 
4. Los profesionales y colaboradores externos respetarán en todo momento la confidencialidad de la 

información a la que tengan acceso durante la prestación de sus servicios. 
 

2.7.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
1. TCX MICRO S.L. se compromete a satisfacer todas las exigencias legales en relación a la Administración 

Pública. 
2. Se establece como política anticorrupción en el trato con la Administración Pública, la tolerancia cero ante 

las prácticas de soborno y extorsión, comprometiéndose a su denuncia en el caso que estas prácticas 
sean detectadas. 

 

2.8.- COMPETENCIA 

 
1. TCX MICRO S.L. se compromete a competir de forma leal con otras empresas cooperando a la 

consecución de un mercado libre basado en el respeto mutuo entre competidores y absteniéndose de 
realizar prácticas desleales. 

2. No utilizará métodos no éticos para captar clientes de otros competidores. 
 

2.9.- MEDIO AMBIENTE 

 
1. TCX MICRO S.L. está comprometida con la protección del medio ambiente y con la realización de sus 

actividades de forma responsable, previniendo la contaminación y reduciendo el impacto de los procesos 
y actividades llevadas a cabo para mejorar su comportamiento medioambiental. 

2. En este sentido, TCX MICRO S.L. ha establecido políticas y prácticas de medio ambiente y sostenibilidad 
a partir de las cuales: 
a. Ha establecido un plan para evaluar, prevenir y gestionar los riesgos ambientales asociados a los 

procesos y actividades (como por ejemplo la gestión de residuos,…), y de este modo mitigar los 
impactos de la organización sobre el entorno. 

b. Busca la optimización de los consumos y recursos naturales, así como la mejora en el ahorro 
energético. 

c. Se asegura que los empleados conocen y asumen dichas políticas y actúan en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respecto y sostenibilidad, adoptan hábitos y conductas relacionadas con 
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las buenas prácticas medioambientales y contribuyen de forma positiva y eficaz a logro de los 
objetivos establecidos en esta materia por la organización. 

 

2.10.- PRÁCTICAS COMERCIALES 

 
1. TCX MICRO S.L. gestionará, protegerá y conservará adecuadamente los recursos y no los utilizará para 

actividades no permitidas por la organización o por la legislación y/o normativa aplicables. 
2. A pesar de la intensa competencia de los mercados, todas las prácticas comerciales se llevarán a cabo 

de acuerdo a las leyes y reglamentos en vigor y queda rigurosamente prohibida cualquier conducta ilegal. 
3. No se llevarán a término acuerdos secretos entre dos o más partes con propósitos fraudulentos, ilegales 

o deshonestos como son influir, fijar o controlar precios, términos o condiciones. 
4. Para distinguirnos de nuestros competidores nos deben servir la calidad de nuestros productos y servicio, 

así como nuestra reputación, por lo tanto, no hemos de, directa o indirectamente, ofrecer, promover, 
otorgar ni autorizar la entrega de cualquier cosa de valor que tenga por objeto influir o obtener una 
ventaja indebida en el plano comercial con un cliente, proveedor o a través de un tercero. Por ello se 
deberá utilizar el criterio de razonabilidad y proporcionalidad para valorar si es responsable y ético 
aceptar obsequios o compensaciones que tengan por objeto influir en las relaciones comerciales, 
profesionales o administrativas, tanto con entidades públicas como privadas, sin que resulte objeto del 
presente código fijar o determinar qué cantidades mínimas y máximas deben observarse en las 
atenciones en el plano comercial. 

 
Conflicto de intereses 
 
5. Las relaciones personales y actividades pueden dar lugar a conflictos de intereses reales o aparentes. 

Todas las personas relacionadas con las actividades comerciales de TCX MICRO S.L. deben ser capaces 
de poder identificar situaciones en que podrían entrar en conflicto intereses directos o indirectos y en el 
caso de la mínima duda deben consultarlo con Gerencia. 

6. TCX MICRO S.L. considera que la relación con sus empleados debe basarse en la lealtad que nace de 
unos intereses comunes. En este sentido, respeta la participación de sus empleados en otras actividades 
empresariales o financieras siempre que sean legales y no entren en concurrencia desleal o colisión con 
sus responsabilidades como empleados. Así mismo los empleados deberán informar a la empresa en el 
caso de que ellos o sus familiares cercanos participen o vayan a participar en los órganos de gobierno de 
otras sociedades que puedan entrar en colisión con los intereses de TCX MICRO S.L. 

 
Soborno, corrupción y comisiones ilegales 
 
7. Está prohibida toda práctica de corrupción, soborno o paga en todas sus formas activas y pasivas, ya sea 

mediante actos, omisiones o mediante la creación o el mantenimiento de situaciones de favor o 
irregulares. 

8. No se realizarán en nombre de TCX MICRO S.L. aportaciones monetarias o de cualquier otra forma a 
administraciones, gobiernos ni entidades para obtener una posición de ventaja o influencia. 

9. No se realizarán donaciones, subvenciones o préstamos a partidos políticos de manera no transparente. 
 
Prácticas comerciales con clientes  
 
10. Todos los empleados deben actuar buscando la excelencia en sus relaciones con los clientes, teniendo 

como objetivo la consecución de los más altos niveles de calidad y excelencia en los productos y 
servicios para el desarrollo a largo plazo de unas relaciones basadas en la confianza y el respecto mutuo. 

 
Prácticas comerciales con proveedores  
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11. Se realizará un seguimiento de los bienes o servicios prestados por los proveedores o empresas 
colaboradoras, evaluándolos de una manera objetivo en relación a los términos contemplados en el 
documento de oferta, contrato y/o pedido. 

12. Se promoverá entre los proveedores y colaboradores externos, sin perjuicio del cumplimento de las 
condiciones contractuales y bajo la premisa del respecto a la facultad de gestión, prácticas acordes con 
las pautas de conducta incluidas en este código ético. En este sentido se promoverá la compra 
sostenible/social, es decir, la adquisición de productos o servicios en los cuales se valoren 
consideraciones ambientales y sociales unidas a los criterios habituales de calidad, seguridad, precio o 
eficacia. 

 

2.11.- CONFIDENCIALIDAD 

 
Los datos de carácter personal a los que tenga acceso TCX MICRO S.L. serán tratados de acuerdo con la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y con el Manual de Seguridad 
implantado en la organización. 
 
Durante las relaciones con la organización, algunas personas pueden estar en contacto con información 
confidencial y que en consecuencia no es conocida por terceros. Ninguna de estas personas puede utilizar o 
divulgar esta información confidencial perteneciente a la organización o a terceros con los cuales se mantengan 
relaciones comerciales incluso después de haber finalizado su relación contractual con TCX MICRO S.L., de 
acuerdo al compromiso de confidencialidad firmado por todos los empleados (deber de secreto). 
 
Los empleados de TCX MICRO S.L. deberán notificar de inmediato cualquier anomalía que hayan detectado y 
pueda suponer una vulneración de la seguridad y confidencialidad de información sensible (desaparición de 
documentos, solicitud anómala de informaciones, indicios que permitan suponer la manipulación de los 
sistemas informáticos, etc.) 
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3.- ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO 

 
El presente código ético es de obligado cumplimiento para todos los empleados de TCX MICRO S.L. y nadie, 
independientemente de su nivel o posición, está autorizado a contravenir lo establecido por el presente código. 
 
Los incumplimientos o infracciones del presente código ético y de conducta ponen en riesgo el prestigio y 
buena imagen de TCX MICRO S.L. Por ello todas las personas tienen la obligación de informar de inmediato 
sobre cualquier incumplimiento o mala práctica que pudieran observar en el desempeño de sus actividades 
profesionales. 
 
Su incumplimiento se analizará de acuerdo con los procedimientos internos y la normativa y convenios 
vigentes. 
 
Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente código deberá consultarse 
con Gerencia. 
 

4.- NOTIFICACIÓN DE INQUIETUDES, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS 

 
Todos tenemos el deber y la responsabilidad de informar de buena fe de cualquier violación de este Código que 
se conozca o de la que se tenga sospecha, incluyendo cualquier incumplimiento de leyes, normas, reglamentos 
o políticas que apliquen a la TCX MICRO S.L. 
 

4.1.- CONFIDENCIALIDAD DE LA PERSONA QUE COMUNICA UN HECHO 

 
Todas las comunicaciones y consultas se tratarán de forma confidencial. La persona podrá escoger mantener 
su anonimato, aunque en algunos casos este hecho podrá dificultar la investigación, el seguimiento o la 
resolución del hecho comunicado. 
 
No se tomará ningún tipo de represalia o castigo contra las personas que informen de buena fe de una 
conducta ilegal o no ética sospechada de otra persona. 
 

4.2.- LOS CANALES PARA COMUNICAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS 

Las personas trabajadoras de la organización podrán comunicar cualquier inquietud, sugerencia y/o denuncia a 
su responsable directo o a Gerencia, identificándose o de forma anónima. 
 
Cualquier persona de la organización que reciba información de un hecho denunciable deberá actuar de forma 
diligente y responsable sobre el asunto del cual se le informe, redirigiendo la comunicación al responsable que 
corresponda. 
 
Para la comunicación se utilizará preferentemente el formulario anexo y se hará llegar en un sobre cerrado o 
por correo electrónico a: 
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Cory Taylor 
Gerencia 
TCX MICRO S.L. 
Carrer Arno Jager, 20, 08390 Montgat, Barcelona 
e.mail: cory@tcxmicro.com  
 
Las personas externas de la organización también pueden presentar inquietudes, sugerencias y/o denuncias en 
relación a este código ético y de conducta. Para ello dirigirán sus comunicaciones utilizando los mismos canales 
descritos. 
 

4.3.-  TRATAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES 

 
Gerencia le asignará un número de registro a la comunicación recibida juntamente con cualquier otra prueba 
aportada, posteriormente procederá a su análisis y verificación para su resolución, contando con el apoyo que 
crea oportuno. 
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DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN DE INQUIETUDES, SUGERENCIAS O DENUNCIAS EN 

RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA. 

 

Datos de identificación 

Todas las comunicaciones y consultas se tratarán de forma totalmente confidencial. La persona 
podrá escoger mantener su anonimato, aunque en algunos casos esto puede dificultar la 
investigación, seguimiento y/o resolución del hecho comunicado. 

Nombre: 

Dirección: 

Empresa: 

Departamento:  

e-mail: Teléfono: 

 

Descripción de la inquietud, sugerencia o denuncia 

 

 
Cory Taylor 
Gerencia 
TCX MICRO S.L. 
Carrer Arno Jager, 20, 08390 Montgat, Barcelona 
e.mail: cory@tcxmicro.com  
 
 
 
 
 

Nº:1 

Fecha:14/10/19 


