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Preámbulo 

Cin - Corporação Industrial do Norte, S.A. y todas sus subsidiarias y asociadas (en 

conjunto denominadas «CIN» o «Empresa») dirigen su actividad por principios, 

valores y estándares de conducta responsables, rigurosos, exigentes e igualitarios. 

Para garantizar el escrupuloso cumplimiento de aquellos principios, valores y 

estándares de conducta, que siempre orientaron la actividad de la organización, la 

Administración decidió adoptar el presente Código de Conducta que establece las 

normas, principios y criterios orientadores de la conducta de todos los 

Colaboradores.  

 

Artículo 1 - (Objeto) 

1. El Código de Conducta establece y sistematiza los principios y las reglas de tipo 

comportamental que hay que observar en el ejercicio de todas las actividades 

de CIN, tanto por parte de esta, como de sus Colaboradores, Agentes y otros 

terceros. 

 

Artículo 2 - (Ámbito) 

1. El presente Código de Conducta se aplica a todos los colaboradores de CIN, 

concreta, pero no exclusivamente, a trabajadores en régimen de contrato 

individual de trabajo o a cualquier otro título; trabajadores temporales; 

consejeros, ejecutivos, directores y miembros del Consejo de Administración 

(colectivamente denominados «Colaboradores»). 

2. CIN también exige que cualquiera que preste servicios para o en su nombre 

(colectivamente denominados «Agentes») cumpla el presente Código de 

Conducta como si fuese su colaborador. 

3. CIN espera, igualmente, que sus socios, concreta, pero no exclusivamente, 

clientes y proveedores, suscriban los mismos estándares de conducta en sus 
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relaciones con la Empresa y los Colaboradores. 

4. La aplicación del presente Código de Conducta no impide, ni sustituye, la 

aplicación de otros códigos, manuales o políticas, de ningún tipo, relativos a 

normas de conducta específicas de o para determinadas áreas, funciones y 

actividades, tales como: 

a. Manual del colaborador; 

b. Manual de acogida; 

c. Política de privacidad y Protección de datos personales; 

d. Política anticorrupción; 

e. Reglamento de seguridad de los sistemas de información y respectiva 

Guía de seguridad para el usuario; 

f. Manuales de calidad, medio ambiente, higiene y seguridad. 

 

Artículo 3 - (Principios) 

1. CIN respeta todas las leyes, reglamentos y normas profesionales aplicables a 

todas las áreas de actividad y en todos los países en los que opera 

directamente o a través de sus participadas. 

2. CIN exige que, en el cumplimiento de sus funciones, todos los Colaboradores 

observen los siguientes principios: 

a. Responsabilidad: los Colaboradores son responsables ante sus 

respectivos jefes u órganos sociales competentes del cumplimento de las 

normas y principios establecidos en el presente Código de Conducta; 

b. Independencia: el interés de CIN debe ser el único que oriente la actividad 

de los Colaboradores, tanto en las relaciones con los restantes 

Colaboradores como en el contacto con terceros, y se deberán respetar 

los principios de la seriedad y la exención; 

c. Conflictos de interés: 

i. Los Colaboradores deberán rechazar toda acción u omisión, 

ejercida directamente o por persona interpuesta, contraria al 

interés de CIN o que perjudique a su reputación, a su relación con 
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terceros o implique la responsabilización de otros Colaboradores o 

miembros de órganos sociales; 

ii. Los Colaboradores no podrán competir con empresas participadas 

por CIN ni usar su posición, información, influencia o recursos para 

obtener ningún beneficio indebido para los mismos o para 

terceros; 

iii. Los Colaboradores deben rechazar la intervención en procesos de 

decisión en materias relacionadas con intereses propios o 

familiares. 

iv. Los Colaboradores deben rechazar ofertas o cualquier tipo de 

beneficio como contrapartida de una acción u omisión que pueda 

objetivamente ser interpretada como con intención de beneficiar 

indebidamente a un tercero, físico o jurídico. 

d. Competencia, calidad y eficiencia: los Colaboradores se deben empeñar 

en el cumplimiento de las tareas que les corresponden, intentando 

siempre mejorar y aumentar sus aptitudes; 

e. Confidencialidad: Los Colaboradores no deberán divulgar hechos 

relativos a CIN, de los cuales tengan conocimiento en el marco de sus 

funciones o por contactos con entidades relacionadas con la misma. Los 

datos personales de los Colaboradores, así como los de los clientes y 

proveedores a los que tengan acceso a causa de sus funciones, están 

igualmente sujetos al deber de confidencialidad. 

 

Artículo 4 - (Responsabilidad social y 

medioambiental) 

1. CIN, comprometida con la minimización de su impacto medioambiental, con sus 

obligaciones sociales y responsabilidad con las generaciones futuras, al mismo 

tiempo que con el bienestar de sus colaboradores, clientes, proveedores y 

comunidad en general, se empeña en acciones y prácticas que apoyen y 

potencien su eficiencia. 

2. CIN desarrolla su acción según los principios del desarrollo sostenible, velando 
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por la ejecución de sus actividades de acuerdo con las necesidades 

medioambientales y de salud pública, en concordancia con las directivas 

nacionales e internacionales en la materia; 

3. CIN se compromete a desarrollar acciones que velen por la sostenibilidad en los 

siguientes campos: 

 Responsabilidad social: 

a. CIN admite la importancia de su papel como agente social, 

contribuyendo y apoyando varios programas y acciones con la 

intención de colaborar en la creación de valor y de prosperidad 

socioeconómica de la comunidad; 

b. CIN coopera con diversas instituciones académicas, acogiendo a 

becarios que realizan proyectos que les permiten desarrollar aptitudes 

y aplicar conocimientos en situaciones reales, aprovechando, 

simultáneamente, los conocimientos científicos de las instituciones 

académicas y de los estudiantes. 

 Responsabilidad medioambiental:  

a. La Dirección General de CIN considera la Gestión de la Calidad, 

Seguridad, Salud y Medioambiental un factor fundamental y parte 

integrante de la política general de la empresa, y asume el liderazgo y 

el compromiso con relación a los resultados y eficacia del sistema de 

gestión implementado, ofreciendo los recursos humanos, materiales, 

de infraestructura, técnicos y financieros necesarios; 

b. CIN intenta estar a la vanguardia de la innovación y de las más 

avanzadas soluciones tecnológicas, colocando en el mercado 

productos más eficientes; 

c. Las pinturas y barnices comercializados por CIN cumplen los 

requisitos legales establecidos; 

d. CIN reconoce la necesidad de un compromiso entre el menor impacto 

del producto y la mayor durabilidad del mismo, para alcanzar un 

elevado nivel de sostenibilidad; 

e. Como consecuencia de su dedicación en temas ambientales, CIN 

estableció una política de medio ambiente y aplicó un sistema 
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certificado de Gestión medioambiental (norma ISSO 14001); 

f. CIN incentiva las buenas prácticas en lo relativo a la gestión de 

residuos, estimulando compras conscientes. 

 

Artículo 5 - (Seguridad en el trabajo) 

1. CIN reconoce el derecho de sus Colaboradores a realizar su trabajo en 

condiciones de salud y de seguridad, por lo que le compete garantizar esas 

condiciones en todos los aspectos relacionados con su trabajo y, 

simultáneamente, la promoción del bienestar de los Colaboradores. 

2.  CIN asegura el cumplimiento de las normas de salud y de seguridad en el 

trabajo vigentes. 

3. CIN ofrece un conjunto de documentos que facultan información en materia de 

salud y de seguridad, que detallan los procedimientos adecuados a adoptar en 

situaciones de prevención y de ocurrencia de accidentes en el trabajo, así como 

en situaciones específicas en las que se encuentren los Colaboradores. 

4. CIN impone a sus Colaboradores, Agentes y otros terceros la colaboración y 

celo para el mantenimiento de la seguridad en el trabajo, estableciendo el 

cumplimiento obligatorio de todas las normas de seguridad. 

5. CIN prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas en 

los lugares y horarios de trabajo, velando así por la seguridad de los 

Colaboradores. En ese mismo sentido, CIN promueve acciones de información 

y sensibilización sobre el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas, 

destinadas a todas las personas que desempeñen funciones en el ámbito de la 

Empresa, independientemente de su vínculo profesional. 

 

Artículo 6 - (Prevención) 

1. Para consolidar su eficiencia, calidad y transparencia, CIN adopta medidas 

organizativas y de gestión, junto con las medidas de prevención, que aseguren 
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su credibilidad, anticipando posibles riesgos y respectivos procedimientos a 

desarrollar en los términos de su solución, así como fomentando momentos de 

capacitación y de aprendizaje a sus Colaboradores, Agentes y otros terceros. 

2. CIN está compuesta por un sistema organizativo sobre el que se delegan 

funciones y poderes, con el objetivo de que las tareas a desarrollar sean 

atribuidas a los Colaboradores dotados de las capacidades y competencias 

necesarias para realizarlas correctamente. 

3. CIN lleva a cabo auditorías e inspecciones, con el propósito de establecer 

procedimientos sistemáticos de comprobación de la implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Higiene y Seguridad descritos en el 

respectivo manual MCMHS - Manual de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, 

Higiene y Seguridad. 

 

Artículo 7 - (Registro contable) 

1. CIN, consciente de la necesidad de una contabilidad e informe financiero 

creíbles, establece la obligación de registro y la garantía de la posibilidad de 

comprobación del proceso de decisión, autorización y ejecución de todas las 

transacciones y operaciones realizadas. 

2. CIN impone que, para cada operación, debe haber soporte documental 

adecuado para que se pueda, en cualquier momento, realizar comprobaciones 

que den testimonio de las características y los motivos de la operación e 

identifiquen quién las autorizó, realizó, registró y validó. 

3. Los Colaboradores deben ser conscientes de la importancia de un registro 

contable adecuado y transparente. 

4. CIN respeta las normas legales y los principios contables en vigor, pugnando 

por la verdad contable y fiscal. 

5. La actuación de CIN en materia contable se rige por dos principios 

fundamentales: 

a. Principio de integridad: presupone el ejercicio de las funciones pautado 
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por estándares de honestidad y de buena fe; 

b. Principio de la competencia: implica el ejercicio de funciones de forma 

diligente y responsable, utilizando los conocimientos y las técnicas a su 

disposición, respetando la ley, los principios contables y los criterios 

éticos. 

 

Artículo 8 - (Protección de los recursos y 

bienes de la Empresa) 

1. Los Colaboradores solo pueden utilizar los recursos y bienes de CIN, o que estén 

bajo su control, en el marco de su actividad y deberán velar por su buena 

conservación, y contribuir a un uso y gestión eficiente de los mismos. 

 

Artículo 9 - (Sistemas de comunicación y 

utilización de equipos electrónicos) 

1. Los sistemas de comunicación, tecnologías de información y equipos 

electrónicos de CIN se destinan a un uso profesional, por lo que el uso de los 

mismos para fines personales, si se diera, deberá ser algo absolutamente 

excepcional, justificado y puntual. 

2. El uso de los sistemas de comunicación y equipos electrónicos de CIN, sea en 

el concepto que sea, deberá ocurrir siempre de acuerdo con la legislación 

aplicable, de conformidad con la buena fe y las buenas costumbres, y en el 

estricto respeto de las disposiciones del presente Código de Conducta, de una 

forma que no exponga a CIN ni a los propios Colaboradores a responsabilidad 

civil, administrativa o penal. 

3. La información de naturaleza personal enviada, recibida o consultada por los 

Colaboradores, concretamente por medio del uso del buzón de correo 

electrónico profesional ofrecido por CIN y similares, está sujeta a reserva y 

tratamiento confidencial. 
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Artículo 10 - (Relaciones con Clientes y otros 

Terceros) 

1. Los Colaboradores deberán mantener con los clientes, y con otros terceros con 

los que se relacione CIN, una relación transparente, pautada por el estricto 

cumplimiento del deber de honestidad, urbanidad y probidad, ofreciendo 

siempre información correcta y completa sobre los productos y servicios que 

componen su cartera con respeto por la libertad de elección del cliente y 

manteniendo un servicio de posventa y de tramitación de reclamaciones eficaz y 

célere. 

2. Los Colaboradores, independientemente de su nivel jerárquico, deben 

relacionarse con los clientes según los principios de profesionalidad, respeto, 

verdad, honestidad y buena fe; 

3. CIN prohíbe, expresamente, el tratamiento con base en discriminación o acoso 

de los clientes; 

4. Los Colaboradores deben velar por la satisfacción de los clientes, desarrollando 

con los mismos una relación de empatía y de confianza; 

5. CIN respeta la confidencialidad y privacidad de la información de sus clientes; 

6. CIN impone el cumplimiento de la ley en lo referente a la fabricación, envase, 

rotulado y comercialización de sus productos; 

7. CIN garantiza condiciones de higiene, seguridad y salud en sus instalaciones, 

proporcionando un ambiente de bienestar a sus clientes; 

8. CIN reconoce las necesidades de sus clientes y busca, constantemente, innovar 

sus productos con el propósito de corresponder a dichas necesidades; 

9. CIN promueve un consumo responsable de sus clientes, a la par de una 

concienciación medioambiental. 

 

Artículo 11 - (Relaciones con Proveedores) 

1. CIN establece una relación de transparencia y de confianza con sus 

Proveedores, y desarrolla una comunicación clara y directa con los mismos; 
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2. Al velar por una relación transparente, CIN proporciona a sus Proveedores su 

Código de Conducta, así como los restantes reglamentos internos que puedan 

corresponder a dicha relación; 

3. CIN selecciona a sus Proveedores de forma imparcial, considerando factores 

como las condiciones comerciales, el precio, las condiciones de pago, el plazo 

de entrega, el análisis de las especificaciones de los productos y servicios y el 

currículum demostrado. Por ello, CIN prohíbe que se solicite o acepte cualquier 

tipo de incentivo para seleccionar Proveedores, así como la participación en 

procesos de selección de Proveedores que puedan culminar en un conflicto de 

interés; 

4. CIN exige a sus Proveedores el cumplimiento de las leyes y reglamentos en 

vigor; 

5. CIN exige a sus Proveedores el cumplimiento de comportamientos éticos y 

sostenibles; 

6. CIN se compromete a cumplir las condiciones acordadas con los Proveedores, 

respetando los compromisos asumidos entre ambas partes; 

7. CIN determina que los contratos con Proveedores se deben regir por una lógica 

de objetividad y claridad, sin omisiones ni ambigüedades, respetando la ley 

vigente; 

8. CIN establece una relación de profesionalidad, respeto, honestidad, 

imparcialidad, verdad y buena fe con sus Proveedores; 

9. CIN garantiza la reserva de la privacidad de sus Proveedores, concretamente 

de la Información Confidencial relativa a los mismos. 

 

Artículo 12 - (Relaciones con Socios de 

negocio) 

1. CIN se relaciona con sus Socios de negocio con base en los principios de la 

profesionalidad, respeto, honestidad, transparencia y buena fe; 

2. CIN, intentando establecer una comunicación clara, completa y objetiva, 

comparte con sus Socios de negocio su Código de conducta, así como los 

restantes reglamentos internos que puedan afectar a la relación con los mismos; 
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3. CIN exige a sus Socios de negocio el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

en vigor; 

4. CIN se compromete a respetar los compromisos establecidos entre ella y sus 

Socios de negocio; 

5. CIN comparte Informes de cuentas y documentos sobre la contabilidad de la 

Empresa claros, actuales y auténticos que reflejan fielmente el estado de la 

Empresa en materia financiera; 

6. CIN reconoce el derecho a la confidencialidad y privacidad de sus Socios de 

negocio; 

7. CIN espera que sus Socios de negocio sean profesionales y transparentes en 

su relación con la Empresa; 

8. CIN promueve el diálogo con sus Socios de negocio sobre el correcto desarrollo 

de sus actividades y la cooperación para la conservación de sus intereses 

mutuos. 

 

Artículo 13 - (Recursos Humanos, Relación 

Interpersonal y Prohibición de Acoso) 

1. CIN se orienta por una política de recursos humanos basada en la garantía del 

cumplimiento de comportamientos éticos, concretamente en lo referente a la 

garantía de igualdad de género en el trabajo, así como la prohibición de 

cualquier tipo de prácticas de discriminación y de acoso. En estos términos, CIN 

establece que: 

 Los Colaboradores deben relacionarse entre sí, con los respectivos 

superiores jerárquicos y con la Empresa de una forma general, con 

urbanidad y probidad. 

 CIN desarrollará políticas que garanticen la dignidad de la persona, 

prohibiendo prácticas discriminatorias y que atenten contra la dignidad 

personal y profesional de los Colaboradores. 

 Está prohibida la práctica de cualquier tipo de acoso en el marco de las 

relaciones laborales y profesionales en CIN. 

 Se entiende por acoso el comportamiento indeseado, concretamente el 
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basado en factor de discriminación practicado en el momento del acceso al 

empleo o en el propio empleo, trabajo o formación profesional, con el 

objetivo o el efecto de perturbar o condicionar a una persona, afectar a su 

dignidad, o de crearle un ambiente intimidante, hostil, degradante, humillante 

o desestabilizador. 

 Constituye acoso sexual el comportamiento indeseado de carácter sexual, 

en forma verbal, no verbal o física, con el objetivo o el efecto de perturbar o 

coaccionar a la persona, afectar a su dignidad, o de crearle un ambiente 

intimidante, hostil, degradante, humillante o desestabilizador. 

 Los colaboradores deben abstenerse de practicar cualquier tipo de 

discriminación o acoso, incluyendo, pero sin limitarse a, aquellos basados en 

la raza, sexo, edad, capacidad física, orientación sexual, opiniones políticas, 

religión, convicciones ideológicas y filiación sindical. 

 Cuando esto sea posible, y de acuerdo con criterios de razonabilidad y 

prudencia, los Colaboradores deben impedir o hacer cesar los actos de 

acoso, coacción, intimidación, amenaza o presión abusiva o que, de 

cualquier forma, atenten contra la dignidad de la persona, de la que tengan 

conocimiento directo, en los términos del artículo 16 del presente Código de 

Conducta. 

 El Colaborador denunciante del acoso y los testigos por el mismo indicados 

no podrán ser sancionados disciplinariamente (excepto si lo hacen sabiendo 

que la alegación es falsa y con la intención exclusiva de perjudicar al 

denunciado o a CIN), ni de cualquier forma ser perjudicados en su estatus o 

ejercicio de derechos laborales. 

 CIN instaurará procedimiento disciplinario siempre que tenga conocimiento 

de situaciones de acoso en el trabajo supuestamente practicadas por sus 

Colaboradores. 

 CIN intentará garantizar el anonimato de los denunciantes y testigos, cuando 

así se justifique.  

2. CIN se compromete a establecer una relación justa con sus Colaboradores, 

concretamente en lo referente a la evaluación del desempeño, procediendo a 

una apreciación imparcial, transparente, rigurosa y basada en el mérito; 
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3. CIN reconoce la importancia del desarrollo profesional de sus Colaboradores, 

desarrollando de forma permanente y activa las competencias individuales por 

medio del Sistema de Gestión de Competencias; 

4. CIN proporciona niveles de motivación a sus Colaboradores, así como 

participación en el seno de la organización y en la estrategia del negocio; 

5. CIN admite la relevancia de un buen ambiente de trabajo para el bienestar de 

sus Colaboradores y consecuente productividad; 

6. CIN, teniendo consciencia de los derechos de sus Colaboradores, garantiza 

salarios dignos, que se rigen por las regulaciones nacionales; 

7. CIN cree en la transparencia de sus relaciones con sus Colaboradores, Agentes 

y otros terceros, y ofrece, en ese sentido, su Código de conducta, así como las 

demás normas e instrucciones internas vigentes, en cada momento, en CIN. 

 

Artículo 14 - (Reserva de la vida privada) 

1. CIN se compromete a respetar los derechos de personalidad de los 

Colaboradores, y le compete, concretamente, respetar la intimidad de la vida 

privada.  

2. El derecho a la reserva de la intimidad de la vida privada abarca tanto el acceso, 

como la divulgación de aspectos relativos a la esfera íntima y personal de los 

Colaboradores, concretamente relacionados con la vida familiar, afectiva y 

sexual, con el estado de salud y con las convicciones políticas y religiosas. 

 

Artículo 15 - (Obligatoriedad) 

1. Los Colaboradores están obligados a cumplir el presente Código de conducta, 

así como las demás normas e instrucciones internas en vigor, en cada 

momento, en CIN. 

2. El incumplimiento del presente Código de Conducta podrá ser sancionado 

disciplinariamente, incluyendo, si corresponde, con el despido por causa 

justificada sin indemnización ni compensación. 
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Artículo 16 - (Denuncia de Incumplimiento) 

1. Cuando los Colaboradores tomen conocimiento del incumplimiento de las 

disposiciones del presente Código de Conducta, en concreto comportamientos 

que supongan la práctica de acoso, coacción, intimidación o amenaza deben 

reportarlas, de forma fundamentada y por escrito, a los respectivos superiores 

jerárquicos. 

2. Si no es posible reportar el incumplimiento a los respectivos superiores 

jerárquicos, concreta, pero no exclusivamente, porque ellos mismos sean los 

denunciados, los Colaboradores deben dirigir sus denuncias a la dirección de e-

mail: compliance_privacy@cin.com.  

 

Artículo 17 - (Divulgación y Publicación) 

1. El presente Código de conducta se entrega a todos los Colaboradores de CIN, 

siendo responsabilidad de todos, individual y colectivamente, pugnar por el 

cumplimiento de las normas en él establecidas, así como enterarse de la 

interpretación de las mismas siempre que surja cualquier duda sobre su 

contenido, por medio del procedimiento establecido en el artículo 16.2. 

2. La versión actualizada y vigente del Código de conducta está publicada en el 

sitio web de la empresa, concretamente en www.cin.com, así como en el portal 

interno de CIN. 

3. El Código de Conducta se revisa periódicamente y, si es necesario, se actualiza 

en conformidad. 

 

Artículo 18 - (Entrada en vigor) 

1. El presente Código de conducta entró en vigor el día 1 de octubre de 2017 y 

será objeto de revisión siempre que se considere necesario.  

2. Este documento estará disponible en la intranet/portal de CIN. 

mailto:compliance_privacy@cin.com
http://www.cin.com/
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