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Los valores en los que Emartin Facilities basa su actividad son: cercanía, honestidad, innovación y
agilidad, el cumplimiento de estos valores en la actividad del día a día implica un trabajo constante,
sencillez de costumbres, perseverancia en el esfuerzo y cumplimiento, tanto de la legislación aplicable
como de la normativa que forma parte del Sistema de Gobierno Corporativo de Emartin Facilities.

Emartin Facilities requiere a sus Profesionales y
Proveedores que eviten situaciones como las referidas
que pudieran suponer un conﬂicto entre sus intereses
personales y lo de aquel, evitando representar a Emartin
Facilities o inﬂuir o intervenir en la toma de decisiones en
las cuales, directa o indirectamente, ellas mismas o
terceros relacionados con ellas por cualquier relación
económica, familiar o profesional signiﬁcativa pudieran
tener un interés personal.

Emartin Facilities, merecedor de la conﬁanza de sus Grupos de Interés (personas, clientes, proveedores,
administración pública, accionistas y la sociedad en general), se compromete a transmitir
adecuadamente dichos valores y a tratar a cada uno de dichos Grupos de Interés con diligencia e
integridad en sus relaciones corporativas.
El Código Ético se basa en los Principios Básicos que se detallan a continuación y detalla cómo deben ser
las actuaciones de Emartin Facilities con los referidos Grupos de Interés.
Los Principios Básicos son:
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Las actividades de Emartin Facilities se deben desarrollar con estricto cumplimiento de la legalidad
vigente allí donde se realicen, cumpliendo con la normativa interna que la empresa haya
establecido voluntariamente, con las obligaciones contractuales asumidas con terceros y con las
resoluciones administrativas y judiciales ﬁrmes, rechazando expresamente cualquier conducta
deshonesta o fraudulenta y cualquier acto dirigido contra la conﬁdencialidad, la integridad y la
disponibilidad de los sistemas informáticos, de las redes de telecomunicaciones, de los datos
informáticos, así como rechazando el abuso de dichos sistemas, redes y datos.
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Las actividades que Emartin Facilities realiza se desarrollan de forma proactiva, eﬁciente,
enfocadas a la excelencia, la calidad y la satisfacción del cliente y sobre la base de un
comportamiento honesto, aplicando una política de tolerancia cero respecto a la corrupción en
todas sus formas. La empresa desarrollará, entre otras, una Política anticorrupción de obligado
cumplimiento para todos los profesionales y sus Proveedores.
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La información económico-ﬁnanciera de
Emartin Facilities reﬂejará ﬁelmente su
realidad
económica,
ﬁnanciera
y
patrimonial de acuerdo con los principios
de contabilidad generalmente aceptados y
las normas internacionales de información
ﬁnanciera cuando les sean aplicables.
Emartin Facilities elaborará su información
económico-ﬁnanciera de manera ﬁable,
cumpliendo la normativa aplicable, en base
a los principios de existencia y ocurrencia
de las transacciones, integridad de la
información, valoración, presentación,
desglose, comparabilidad y reﬂejo de los
derechos y obligaciones, según la
normativa vigente.
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Emartin Facilities garantiza el respecto a la
conﬁdencialidad y privacidad de toda la información que
posea de sus Profesionales, Proveedores u otros terceros,
dando respuesta siempre a las obligaciones de carácter
legal, administrativo o judicial que sobre dichos datos
pudiera tener que aplicar. Asimismo, se garantiza el
derecho de acceso, rectiﬁcación, supresión u oposición
sobre sus datos cuando sea necesario, así como cualquier
otro derecho que resulte de aplicación como
consecuencia de modiﬁcaciones de la legislación en
materia de protección de datos personales.
Compromiso con los Derechos Humanos y Laborales
Emartin Facilities declara su compromiso con los
derechos humanos y laborales reconocidos por la
legislación nacional e internacional. Así como con su
protección y respeto en cualquier lugar en el que ejerza su
actividad.

