
 

 
 
 
 
 

NUESTRO CÓDIGO DE 
CONDUCTA 

 
 
 
En NVL Group operamos en un entorno nacional e internacional en el que valoramos la 
conducta responsable, fiable y sostenible. Con nuestro Código de Conducta, 
establecemos los principios con los que queremos cumplir nuestras responsabilidades 
en el trato con nuestros socios comerciales y empleados, con la ley y con la sociedad y 
el medio ambiente. 

 
Nuestro Código de Conducta desempeña un papel esencial en todo lo que hacemos, en cada 
astillero y en cada oficina de NVL Group. En consecuencia, complementa todos los requisitos 
nacionales e internacionales aplicables a nuestro negocio. Esperamos que nuestros socios 
comerciales cumplan con normas y reglamentos comparables a nuestro Código de Conducta. 

 
 
NUESTRA CONDUCTA HACIA LOS SOCIOS COMERCIALES 

 
En NVL Group tenemos una fuerte orientación al cliente y somos reconocidos por nuestros 
servicios de alta calidad y fiabilidad. Siempre tratamos a nuestros socios comerciales y 
competidores con respeto y equidad. Tomamos decisiones en interés de la empresa, 
evitando los conflictos de intereses. Consideramos a nuestros numerosos subcontratistas 
como nuestros socios más valiosos. 

 
A su vez, nos comprometemos con nuestros socios a actuar de acuerdo con nuestro Código de 
Conducta. 

 
 
NUESTRA CONDUCTA HACIA LOS EMPLEADOS 

 
En NVL Group tratamos a nuestros empleados con respeto, pagamos sueldos y salarios 
justos, promovemos la igualdad de oportunidades, ofrecemos formación profesional y 
combatimos toda forma de discriminación. Nos comprometemos a cumplir con toda la 
normativa aplicable en materia de seguridad y salud laboral. Pretendemos alcanzar nuestro 
objetivo de cero incidentes concientizando activamente a nuestros empleados. 

 
La dirección y los representantes de los empleados trabajan juntos y mantienen una relación 
basada en años de confianza. También esperamos que todos los empleados cumplan con 
nuestro Código de Conducta. 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
NUESTRA CONDUCTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

 
En NVL Group cumplimos la ley. En particular, nos comprometemos a llevar a cabo nuestras 
actividades de conformidad con las leyes más recientes en materia de anticorrupción, 
antimonopolio, lucha contra el blanqueo de dinero y protección de datos. 

 
Nuestros propios principios en materia de derechos humanos, antidiscriminación, 
antiesclavitud y lucha contra el trabajo infantil, junto con los acordados a nivel mundial por la 
OCDE, la ICERD y la ONU, son normas que cumplimos en nuestra actividad diaria y en 
nuestras interacciones humanas. 
 
 
NUESTRA CONDUCTA HACIA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SOCIEDAD 

 
En NVL Group respetamos el medio ambiente y el clima, y aplicamos normas de sostenibilidad, 
esforzándonos por reducir el uso de recursos y energía no renovables. Nos proponemos 
reducir nuestra huella de carbono en la medida de lo posible, de acuerdo con las normas 
internacionales, y nos preocupamos por adquirir y ofrecer productos sostenibles y apoyar las 
tecnologías renovables. Nuestro objetivo es reducir la contaminación y nos esforzamos por 
evitar los daños al medio ambiente. 

 
Prestamos la debida atención a la sociedad respetando los derechos personales de los demás, 
y evitamos el posicionamiento político. Somos conscientes de que la integridad, la honestidad, 
las prácticas empresariales éticas, el respeto y la equidad son esenciales para nuestro éxito y 
los fomentamos en todos los niveles. 
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