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Mensaje de Hannu Keinänen
Está leyendo el documento más importante de Ensto: el Código de conducta de 
Ensto (“Código”). Nuestro Código es la base de las políticas, los procedimientos y 
las directrices de nuestra empresa, y rige todas nuestras acciones. Reúne a todos 
los empleados de Ensto, con sus diversas culturas y costumbres, en 19 países y tres 
continentes. El Código nos dice quiénes somos y cómo debemos actuar en todas las 
situaciones.

El Código es la expresión de nuestros valores, describe lo que defendemos y lo 
que esperamos de los demás. Estos valores (Capital de confianza, Creatividad y 
Triunfando juntos) se han ido desarrollando en los muchos años transcurridos 
desde la fundación de Ensto. Hemos estado generando confianza, que es y debe ser 
siempre la base de nuestras acciones, durante más de 60 años. Nuestro objetivo, y 
nuestra enorme responsabilidad, es crear una vida mejor mediante la electricidad, 
cosa que no podemos lograr sin creatividad y sin nuestros profesionales, clientes y 
socios innovadores, a quienes necesitaremos para triunfar juntos.  

Este Código es nuestra guía para poner en práctica nuestros valores. Al implementar 
y actuar conforme al Código, nos convertimos en un socio aún más fiable. Todos 
somos responsables individualmente de comprender el Código y de usarlo como 
guía en nuestro trabajo cotidiano. También indica a nuestros clientes y a toda 
otra parte interesada que nuestro negocio se basa en el comportamiento ético. 
Ayúdenos a mantener Ensto como un excelente lugar de trabajo al hablar claro y 
plantear cualquier inquietud que usted pueda tener. Lo apreciaremos mucho.

Todos nosotros moldeamos la cultura de Ensto. Todos tenemos un papel 
importante que desempeñar, porque damos ejemplo con nuestro propio 
comportamiento y podemos influir en la huella que dejamos marcada. Todas 
nuestras acciones son importantes. Confío en que cada uno de nuestros empleados 
se familiarizará con el Código, actuará conforme a nuestros valores y alineará sus 
acciones con nuestras prácticas comerciales. ¡Gracias por colaborar!

 
Atentamente, 

Hannu Keinänen 
Presidente y CEO de Ensto
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Todos desempeñamos un papel clave 
en la implementación de este Código
El Código de conducta de Ensto (“Código”) es nuestra política clave y una parte esencial 
de nuestra estrategia. Este Código define la forma en que trabajamos y establece un 
marco de métodos responsables para desarrollar la actividad comercial. Proporciona 
los estándares éticos que nos ayudan a tomar las decisiones correctas a diario. El 
Código es también una introducción a nuestros principales principios y políticas e 
incluye también asesoramiento e información más detallados.

Nuestro Código se aplica a todos nosotros, en cualquier lugar del mundo y desde 
donde trabajemos para Ensto. Toda la empresa y su personal se comprometen a 
cumplir con los principios del Código. Juntos, somos responsables de generar confianza 
y crear un buen ambiente de trabajo para todos en Ensto.

Si no sabe con certeza cómo interpretar el Código, no dude en pedir ayuda.  

Cumplimos con las leyes y regulaciones    

Nos comprometemos a cumplir con todas las leyes y regulaciones vigentes 
dondequiera que operemos. Las leyes y las regulaciones clave afectan la 
seguridad en el trabajo, el estatus de los empleados, la privacidad, la prevención 
del soborno, la competencia, la protección del medio ambiente y la seguridad de 
los productos.

Ensto es signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y estamos 
comprometidos con los principios del Pacto en cuanto a derechos humanos, 
medio ambiente, trabajo y lucha contra la corrupción. 

Se espera que los empleados se familiaricen y cumplan con las leyes y reglas que 
se aplican a su trabajo. Los gerentes de Ensto y las herramientas proporcionadas 
por Ensto nos ayudarán con esta tarea.

VOLVER AL PRINCIPIO
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Respetamos los derechos humanos 
y laborales

En Ensto respetamos los derechos humanos reconocidos internacionalmente en 
todas nuestras operaciones. No toleramos el atropello de los derechos humanos 
ni la infracción de las leyes laborales en ninguna parte de nuestra cadena de 
suministro. Cumplimos las leyes nacionales relativas al salario mínimo y a las 
horas de trabajo.

Honramos la libertad de nuestros empleados y no empleamos trabajo forzoso o 
infantil en ninguna circunstancia. Respetamos, incluso de forma más estricta que 
la necesaria, los límites mínimos de edad de la OIT (Organización Internacional 
del Trabajo) para el empleo y las leyes locales. 

Todos nuestros empleados son libres de unirse a asociaciones y tienen el 
derecho de formar sindicatos y de unirse a ellos. 

Cuidamos nuestra gente

El bienestar es un factor de éxito para Ensto. Creemos que el bienestar de los 
empleados contribuye a mejorar la satisfacción del cliente y, por lo tanto, mejora 
los resultados comerciales. Queremos construir una cultura de empresa sólida 
con personas comprometidas.

La salud y la seguridad de nuestros empleados son importantes para 
nosotros. Nuestra meta es lograr cero accidentes, y desarrollamos nuestros 
procedimientos de seguridad constantemente para lograr nuestro objetivo 
que es de convertirnos en un lugar de trabajo sin accidentes. Todos somos 
responsables de trabajar de forma segura y debemos cumplir con las leyes 
pertinentes de salud y seguridad en el trabajo. Informamos de cualquier práctica 
o condición de trabajo insegura que observamos a un superior.

Más información: Política de salud y seguridad

VOLVER AL PRINCIPIO

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Nos tratamos con respeto

Nos tratamos como iguales, con cortesía, dignidad y respeto, 
independientemente del género, la edad, el origen étnico, la religión, la 
discapacidad, la orientación sexual o el puesto en la empresa, a cualquier otra 
persona. Todos creamos un buen ambiente de trabajo juntos. La discriminación 
de cualquier tipo es inaceptable. 

No aceptamos acoso de ningún tipo. No se tolera la violencia en el lugar de 
trabajo, incluidas las amenazas, la humiliación, las agresiones y conductas 
similares. 

Tenemos una elevada ética de trabajo y nunca trabajamos bajo la influencia de 
drogas o alcohol. 

Los gerentes y ejecutivos de Ensto tomarán las medidas pertinentes si observan 
un comportamiento de cualquier tipo que sea inaceptable en Ensto.

Nuestro objetivo es 
la alta calidad  

La calidad de nuestros productos, servicios y soluciones 
forma parte integral de nuestro negocio, y es una 
cuestión de honor para nosotros. La calidad está 
integrada en nuestra actividad comercial cotidiana, 
ya que nos esforzamos por aumentar la lealtad y la 
satisfacción del cliente.  

VOLVER AL PRINCIPIO

Más información: Política de calidad y medio ambiente

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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VOLVER AL PRINCIPIO

Cuidamos del medio ambiente

Tenemos en cuenta los problemas medioambientales en todas nuestras 
acciones. Nos esforzamos por encontrar formas de ahorrar energía 
en nuestras propias operaciones y por producir productos y servicios 
sostenibles. Revisamos nuestro progreso en las actividades ambientales 
mediante nuestro informe anual de sostenibilidad.

En Ensto, todos somos responsables de trabajar de manera sostenible 
para el medio ambiente y de compartir las mejores prácticas. Juntos, nos 
esforzamos por reducir los residuos y otros impactos ambientales como, 
por ejemplo, mediante el reciclaje adecuado de materiales y residuos. 
Si observamos incidentes que representan un riesgo para el medio 
ambiente, informamos de ello a nuestros superiores lo cuanto antes. 

Respetamos la privacidad

Respetamos la privacidad y la integridad de las partes interesadas, 
y hacemos todo lo posible para mantener el secreto de cualquier 
información confidencial que se nos haya confiado. Todos los empleados 
de Ensto deben mantener en secreto la información relacionada 
con los clientes y con Ensto si no tienen permiso para divulgar dicha 
información. Esperamos que nuestros empleados sigan esta directriz, 
incluso una vez que hayan terminado su contrato de trabajo en Ensto. 

Los empleados deben respetar la privacidad de los compañeros y de los 
clientes al tratar sus datos personales. Los empleados con acceso a los 
datos personales de los clientes y de Ensto deben leer las instrucciones 
de privacidad más detalladas relativas a dichos datos y actuar en 
consecuencia.

Más información: Política de calidad y medio Ambiente, 
        Informe de sostenibilidad

Más información: Aviso de privacidad de Ensto,  
        Políticas de privacidad

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Hacemos negocios de manera justa y abierta

Ensto quiere ser un socio comercial fiable y de confianza. La confianza es la base 
de todo lo que hacemos, y debe ganarse todos los días. Generamos confianza 
siendo honestos y cumpliendo siempre nuestras promesas.

Cumplimos con la legislación vigente en materia de competencia y marketing en 
todo lo que hacemos. Además, comercializamos y vendemos nuestros productos 
y servicios de manera justa y honesta basándose en su calidad, capacidades, 
precio y nivel de servicio. No negociamos precios ni principios de fijación de 
precios con nuestros competidores.

Evitamos conflictos de intereses

Evitamos situaciones que pueden conducir a conflictos de intereses. Tales 
situaciones pueden surgir cuando nuestros intereses personales entran en 
conflicto con los de la empresa. En cualquier caso, debemos recordar que todas 
las decisiones en Ensto deben tomarse en el mejor interés de la empresa. 

No se permite a los empleados competir con Ensto ni aprovechar oportunidades 
de negocio que pertenezcan a Ensto. Cualquier asociación externa, incluidas las 
actividades con otras organizaciones, no debería tener impacto ni en el tiempo 
o en la atención que se espera que los empleados dediquen a cumplir con sus 
responsabilidades con Ensto, ni afectar negativamente la calidad o cantidad de 
trabajo del empleado.

Cualquier asociación, interés y relación comercial que pueda causar división de 
lealtades solo se permite con la aprobación del equipo de Administración de 
Ensto. Se deberán evitar situaciones en las que un familiar de un director de 
Ensto ocupe un puesto en una empresa con la que Ensto tenga una relación 
comercial o que sea competencia de Ensto. 

VOLVER AL PRINCIPIO
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No aceptamos ni ofrecemos sobornos ni 
regalos indebidos

En Ensto, tenemos tolerancia cero con el soborno y la corrupción. No ofrecemos, 
damos o exigimos ni aceptamos sobornos ni otras ventajas indebidas en 
ninguna situación. 

No ofrecemos ni aceptamos regalos, favores o entretenimiento si el acto puede 
influir en decisiones o transacciones comerciales. Los regalos de negocios y 
otras atenciones relacionadas con los negocios solo pueden aceptarse si tienen 
valor nominal, se dan abiertamente, no infringen la ley vigente y responden a las 
prácticas comerciales habituales.

Se aplican leyes y reglas especiales a los regalos a empleados del gobierno, y 
Ensto tiene una política de estricto cumplimiento con todas esas restricciones.

Hablamos claro 

Si nos enfrentamos a una situación difícil o no sabemos cómo actuar 
correctamente, tratamos el asunto con un superior en todos los casos.

Si detectamos alguna infracción de este Código, debemos informar de ella 
en cuanto sea posible a nuestro superior o al canal SpeakUp. SpeakUp es 
una plataforma independiente de recepción de informes de mala conducta 
realizada por un tercero. SpeakUp nos permite informar de problemas de 
cumplimiento, de manera anónima en varios idiomas. El mensaje se puede 
enviar por teléfono (900-973174) o a través del sitio web  
(www.speakupfeedback.eu/web/enstooy/es). 

Todas las presuntas infracciones se investigarán de forma confidencial.  
Todas las infracciones se notificarán a la junta directiva de Ensto.

VOLVER AL PRINCIPIO

Más información: Instrucciones de SpeakUp

http://www.speakupfeedback.eu/web/enstooy/es
https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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