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En Solventia nos regimos por unos principios firmes y concretos que 
nos llevan a adoptar compromisos inamovibles y a cumplirlos con 
responsabilidad. Actuar con honestidad, seriedad y transparencia es 
nuestra forma de entender las relaciones empresariales. Una obligación 
de la que dejamos constancia en este código ético y de conducta. 
 
El presente documento constituye la base de todas nuestras acciones y 
decisiones empresariales, tanto internamente como en la relación con 
terceros.  
 
En él plasmamos todos los principios que guiarán nuestro 
comportamiento profesional y que regirán cualquier decisión que 
tomemos, siempre con el máximo respeto a nuestros empleados, 
clientes, proveedores y a la sociedad en su conjunto.  

José Miguel Guerrero 
Presidente y CEO de Solventia Solutions 
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Solventia Solutions actúa en todos los ámbitos bajo un Código de Ética cuyos principios rectores son: 
 
HONESTIDAD 
 
La confianza es clave en la adopción de acuerdos comerciales fructíferos con proyección a largo plazo, 
y dicha confianza debe regirse, fundamentalmente, por la honestidad. En Solventia desarrollamos nuestra 
actividad bajo el marco legal vigente en materia anticorrupción, blanqueo de capitales y sobornos. 
  
SERIEDAD 
 
El rigor, la formalidad y la responsabilidad que adoptamos con nuestros clientes y proveedores es 
permanente e inamovible, puesto que es un componente imprescindible para proporcionar un servicio de 
calidad y de máxima excelencia. 
  
TRANSPARENCIA 
 
Las empresas debemos ser un reflejo de la sociedad, un espejo en el que las personas puedan 
mirarse y con el que se puedan sentir identificadas. Nuestro compromiso es ofrecer una información 
transparente y veraz a todos los agentes con los que interactuamos.  
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Solventia Solutions actúa en todos los ámbitos bajo un Código de Ética cuyos principios rectores son: 
 
EFICIENCIA 
 
Contamos con una estructura administrativa, técnica y productiva diseñada para cumplir con nuestros 
objetivos que nos permite funcionar con un alto grado de eficiencia en los mercados en los que 
tenemos presencia. 
  
COMPROMISO 
 
En nuestras relaciones comerciales, tanto con clientes como con proveedores y colaboradores, nuestro 
objetivo principal es que a través de la negociación podamos llegar a acuerdos que, una vez 
establecidos, sean la base de los compromisos adquiridos y que estamos obligados a cumplir. 
  
RESPONSABILIDAD 
 
Partiendo de diseños de productos propios, en los que aplicamos un eco-diseño, o bien en los diseños 
de nuestros clientes o suministradores, según el caso y el acuerdo establecido,  aseguramos la calidad 
de nuestros productos y servicios, siguiendo normas internacionales de calidad, garantizando una 
producción sostenible y respetuosa con las personas y el medioambiente. 
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RESPETO 
 
La esencia de nuestro funcionamiento, tanto a nivel interno (trabajadores y colaboradores)  como 
externo (clientes, proveedores, etc.), es el respeto por los acuerdos y condiciones establecidas, en un 
entorno de colaboración, así como el respeto por todas las normas legales que nos afectan, en los 
diferentes ámbitos de actuación de la empresa. 
  
SEGURIDAD 
 
En todos los ámbitos de actuación de la empresa, incluido el de informática y tratamiento de datos, 
consideramos la seguridad como un factor transversal en todos los procesos. Por ello, nos 
comprometemos a aplicar la máxima seguridad en todas las áreas de la empresa. 
  
CONFIABILIDAD 
 
En todos nuestros compromisos y actuaciones como empresa garantizamos nuestra confiabilidad, a 
través de normativa, interna y externa, que nos hace buscar de forma permanente una mejora de 
competitividad a nivel global, siempre dentro del respeto a los derechos de las personas, colaboradores, 
clientes, proveedores, instituciones, etc.  
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¿Es legal? ¿Respeta los 
derechos 
humanos? 

¿Respeta los 
derechos 
laborales? 

¿Cumple con 
nuestros 

principios y 
valores? 

Si la respuesta a todas estas preguntas es,     ¡adelante!  

Pregúntate… 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el desarrollo 
igualitario de todas las personas independientemente de su lugar de origen, 
situación o recursos.  
 
La dignidad humana debe respetarse por encima de cualquier aspecto. Por ello, 
en Solventia asumimos el compromiso global refrendado por la Organización de 
Naciones Unidas, guiando nuestras prácticas siempre acorde a las normas éticas 
y la legislación vigente para garantizar el respeto a los derechos humanos sin 
excepción.  
 
Asimismo, no permitiremos ningún tipo de vulneración a los derechos humanos 
por parte de ningún agente que mantenga relación, directa o indirecta, con 
nuestra empresa, actuando en consecuencia para velar por el cumplimiento 
íntegro de esta responsabilidad. 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
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Los trabajadores constituyen el activo más importante para nuestra empresa. Sin 
ellos sería imposible desarrollar la actividad y aspirar a un crecimiento económico 
y de negocio, y por ello es nuestra responsabilidad garantizar el pleno 
cumplimiento de los derechos laborales. 
 
Valoramos de forma muy positiva y sincera a todos los trabajadores que forman 
parte de Solventia, y el objetivo que perseguimos es integrarles como parte 
fundamental de la empresa y sembrar en ellos un fuerte sentimiento de 
pertenencia a la misma. 
 
La actividad de Solventia Solutions está sujeta a las directrices estipuladas en el 
Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los servicios 
del sector del metal, así como en el Convenio colectivo de la Industria, 
Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid. Todos los 
derechos y deberes de los trabajadores recogidos en estos documentos se 
considerarán básicos y elementales en el desarrollo de nuestra relación 
profesional con los trabajadores. 
 

RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES 
 
 

11 



 



En Solventia Solutions promovemos un clima laboral óptimo, respetuoso y en 
el que rechazamos y sancionamos cualquier tipo de comportamiento 
discriminatorio por razones de edad, raza, género, religión, orientación sexual, 
discapacidad, clase social o estado civil. 
 
Asimismo, condenamos y prohibimos cualquier manifestación de violencia 
física o psicológica, acoso u hostilidades que puedan afectar al desarrollo 
individual de nuestros trabajadores, a su bienestar emocional y al desempeño 
de su actividad.  
 
La gestión empresarial debe regirse por los principios de igualdad y 
transparencia. Por ello, estamos 100% comprometidos con la igualdad de 
todos los trabajadores que forman parte de ella, tanto hombres como 
mujeres. 
 
Promovemos la igualdad de oportunidades, la inclusión laboral y el desarrollo 
profesional de todos los individuos sin tener en cuenta ningún elemento 
discriminatorio que limite su crecimiento interpersonal y profesional.  
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Proteger la salud y el bienestar de los empleados es de vital 
importancia para nosotros. Por ello, en aras de preservar la integridad 
física y la seguridad de todos nuestros trabajadores, nos 
comprometemos a adoptar las medidas necesarias en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Todos los trabajadores dispondrán de los recursos y la formación en 
riesgos laborales necesaria para desempeñar su puesto de trabajo, sea 
de la índole que sea. Para minimizar al máximo los riesgos, Solventia 
Solutions contempla este compromiso de manera bilateral. Por ello, se 
asegurará de que todos los trabajadores conozcan y estén al tanto de 
la normativa de seguridad vigente y específica según la actividad que 
desarrollen. Por su parte, los profesionales se comprometerán a 
mantener las medidas de seguridad en todo momento.  
 
De la misma manera, procuramos que todas las empresas colaboradoras 
de Solventia garanticen la seguridad y la salud de sus trabajadores 
como principio ético básico en el ámbito empresarial.  
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La conciencia con la sostenibilidad y el respeto medioambiental deben 
regir las actuaciones de cualquier empresa, con especial importancia en 
el sector industrial. La Unión Europea ha acordado una serie de pautas 
a implementar para reducir la huella medioambiental, disminuir las 
emisiones contaminantes y proteger el entorno que nos rodea. 
 
En Solventia Solutions adoptamos este compromiso como propio. 
Somos firmes defensores de la protección de nuestro entorno y, en 
consecuencia, orientamos todas nuestras prácticas hacia la sostenibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. Asimismo, alentamos estas 
mismas prácticas entre todos nuestros clientes y proveedores. 
 
Prueba de ello es la obtención del sello CPD 2021, que acredita el 
compromiso con el entorno y las buenas prácticas medioambientales 
que llevamos a cabo, reconocidas tanto por nuestros clientes como por 
nuestros proveedores. 
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RELACIÓN CON CLIENTES  

Preservar una relación estable, estrecha y a largo plazo con nuestros clientes es prioritario 
para nosotros. 
 
Basamos esta relación en un ejercicio de confianza mutua, en el que nos comprometemos a 
proporcionar un trato equitativo y no discriminatorio a los clientes, y a ofrecerles una 
información 100% transparente siempre que afecte directamente a las operaciones comerciales 
en vigor.  
 
Asimismo, adquirimos el firme compromiso de entregar, de forma puntual y cualitativa, el 
producto o servicio acordado. En caso de incidentes que interfieran en este proceso, no 
realizaremos un ocultamiento de información, y trataremos, siempre, de buscar las alternativas 
para no comprometer la calidad y profesionalidad del servicio. 
 
Igualmente, no actuaremos de manera dolosa con nuestros clientes ni ofreceremos, de manera 
premeditada, servicios a los que no podamos dar cumplimiento.   
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RELACIÓN CON PROVEEDORES 

No estableceremos relaciones de colaboración con empresas o profesionales que no compartan 
nuestros principios éticos básicos y los valores que definen a Solventia, que se encuentren en 
una situación de dudosa legalidad o cuya praxis suscite desconfianza o sea de cuestionable 
moralidad.  
 
Nos comprometemos a cumplir íntegramente todos los acuerdos suscritos, así como a informar 
de manera transparente y honesta sobre cualquier interferencia que dificulte el cumplimiento de 
los mismos en los términos acordados, para tratar de buscar conjuntamente la mejor solución.  
 

RELACIÓN CON COMPETIDORES 

En Solventia nos guiamos por el principio de honestidad, y por ello, no interferiremos en las 
operaciones comerciales de nuestros competidores, ni tomaremos parte en ningún acuerdo que 
no conlleve el respeto a las actuales leyes de competencia.  
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En cumplimiento de la de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, nos comprometemos a no realizar ningún uso 
fraudulento de los datos personales de nuestros clientes, proveedores o 
trabajadores.  
 
Protegeremos la confidencialidad de los acuerdos y transacciones de toda índole, así 
como la información corporativa interna de carácter privado. Asimismo, 
salvaguardaremos la información relativa al diseño y fabricación de nuestros 
productos, según la Ley de Propiedad Intelectual, a fin de preservar la autoría de 
los mismos y evitar plagios por parte de terceros.  
 
Los trabajadores de Solventia se comprometen firmemente a respetar la 
confidencialidad de la información a la que tengan acceso por el hecho de 
pertenecer a la empresa, tanto durante el período de vigencia de la relación laboral 
como posteriormente, una vez ésta quede suprimida, si se produjera tal situación.  
 
En caso de que algún trabajador, proveedor, cliente u otro agente externo tenga 
conocimiento de la violación de la confidencialidad de la información, deberá 
informar a la directiva de Solventia Solutions para tomar las medidas 
correspondientes.  
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El presente Código Ético y de Conducta está dirigido a 
trabajadores, personal directivo y colaboradores externos de 
Solventia Solutions. Por consiguiente, será de obligado 
cumplimiento y aplicación para todos ellos. 
 
Asimismo, los principios éticos y los valores expuestos en este 
documento serán pilares básicos para establecer relaciones de 
cualquier índole con proveedores, subcontratistas, clientes o 
terceras partes. 
 
Solventia Solutions se reserva el derecho a basar su decisión 
acerca de la continuidad de un acuerdo comercial o de 
colaboración en base al cumplimiento de este código de 
conducta, pudiendo finalizar cualquier relación contractual con 
los agentes que incurran en un incumplimiento de los 
principios recogidos en él, o cuya aplicación pueda generar un 
conflicto de interés para la empresa o comprometa la 
moralidad de cualquiera de sus trabajadores. 
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