ANEXO V VII

Código de Conducta
OBJETO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.
El presente código de conducta tiene por objeto ofrecer una garantía, tanto para las empresas
destinatarias, en cuanto a la neutralidad de la actuación de los Asesores Tecnológicos encargados
de prestar los servicios, como para los Asesores Tecnológicos, en cuanto a delimitar su modo de
actuación.

PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.
1. Principio de Independencia.
El Asesor asumirá una posición independiente y objetiva respecto a la empresa destinataria,
asegurándose de que la opinión emitida está basada en la adecuada ponderación de todos los
hechos y opiniones responsables.
Antepondrá el interés de la empresa destinataria de los servicios por encima de los propios y
los servirá con integridad, independencia y profesionalidad.
Si por cualquier circunstancia, la independencia de actuación pudiese quedar violada durante la
prestación del servicio, informará al Coordinador Cameral quien analizará si la actuación se
adecua al código de conducta y decidirá sobre la situación planteada, pudiendo plantear
cualquier duda a la Unidad de Gestión de la Cámara de Comercio de España.
2. Principio de Confidencialidad.
Se observará como confidencial toda la información que se obtenga en el proceso de prestación
del servicio; no se aprovechará en beneficio propio o se proporcionará a terceros elementos
que permitan un beneficio económico basado en la información confidencial que se obtenga.
Se informará a la empresa destinataria y al Coordinador Cameral de cualquier relación,
circunstancia o interés que puedan influenciar el juicio o la objetividad de los servicios
prestados.
3. Principio de Reconocimiento del Cliente.
El Asesor Tecnológico reconocerá a la empresa destinataria en su conjunto como su cliente.
Evitará emplear su poder de influencia en maniobras de manipulación de fracciones o grupos
de poder que pudieran existir en la empresa.
La intervención en el sistema y organización de la empresa será adecuada al problema
planteado, y limitará sus recomendaciones y planteamiento de alternativas a las posibilidades
efectivas de la empresa que garanticen su estabilidad y continuación en el tiempo.
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Se abstendrá, en cualquier caso, de favorecer situaciones o proporcionar alternativas
arbitrariamente que le favorezcan económicamente a él, su entorno o entidad de procedencia
fuera del Programa. Si la correcta prestación del servicio le exige el planteamiento de una
situación que entienda delicada, lo pondrá en conocimiento tanto de la empresa destinataria
como del Coordinador Cameral.
4. Principio de Colaboración Responsable.
Se aplicarán, en la medida de lo posible, los principios de la consultoría de proceso,
conducentes a apoyar a los órganos directivos de la empresa destinataria a percibir y entender
los hechos y procesos que suceden en su entorno, para conseguir elaborar conjuntamente un
plan de actuación encaminado a mejorar la situación competitiva de la empresa.
Mediante la formación responsable de los órganos directivos de la empresa en el proceso, se
evitará la creación de dependencia entre la empresa destinataria y el Asesor Tecnológico.
5. Principio de Función Social.
El Asesor Tecnológico evitará el despilfarro o la malversación de los recursos necesarios
(tiempo, medios técnicos, etc.) para la prestación del servicio, e informará al Coordinador
Cameral si la empresa no cumple con los requisitos de actuación responsable que se le exigen.
La recomendación de apoyos complementarios y/o de participación en otros Programas será
dada desde su posición técnica independiente y profesional.
6. Principio de Profesionalidad Responsable.
El Asesor Tecnológico aplicará sus conocimientos y experiencia de forma responsable,
obteniendo la información, solicitando la colaboración adicional especializada que fuese precisa
y admitiendo sus límites profesionales si fuesen pertinentes al caso.
No sustituirá nunca a la empresa destinataria en el proceso de decisión, ni se arrogará interna o
externamente ningún otro poder o representación que el que su papel en el Programa le
confiere.
En los casos en que objetivamente sea necesario y redunde en beneficio de la empresa
destinataria será compatible, mediante acuerdo de las partes, la prestación de cualquier otro
servicio a la empresa destinataria durante el periodo de ejecución del Programa (retribuido o
no, directo o indirecto) así como con posterioridad a la entrega de los servicios.
7. Principio de Información y Admisión de Control.
Como consecuencia del principio de responsabilidad social, el Asesor Tecnológico admitirá la
existencia de ciertas instancias –Coordinador Cameral, Unidad de Gestión del Programa‐ que
verifiquen el grado de calidad y la eficacia final de la ayuda proporcionada por el Asesor.
Proporcionará la información exigida por todas las instancias para la prueba suficiente de que el
proceso de prestación del servicio está siendo realizado de forma correcta. Procurará, sin
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embargo, cumplir el compromiso de confidencialidad de las informaciones internas de la
empresa destinataria, concertando con ésta, en caso de duda, la información que se envíe.
En caso de, por motivos justificados, tener que trasladar información a otro Asesor Tecnológico,
lo hará de acuerdo y en combinación con la empresa participante.
8. Principio del Cambio Organizativo.
Toda actividad consultiva relativa a la puesta en marcha de las recomendaciones, supone un
impacto para la empresa destinataria: productos, procesos, organización, RRHH, etc.
El Asesor respetará la dimensión de estos cambios y no intervendrá más allá de lo que fuese
preciso para la consecución del objetivo previsto, explicitando a los responsables de la empresa
sobre los medios, recursos y actitudes necesarias.
9. Principio del Conflicto de Interés.
1. Se considera conflicto de interés aquella situación en la que los intereses personales de un
empleado de la Cámara de Comercio o los intereses de un tercero, incluidas las entidades
de la red cameral, de forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión con los
intereses de los Programas Europeos gestionados por la Cámara de Comercio de España o
de las empresas beneficiarias de los mismos, interfieren en el cumplimiento recto de sus
deberes y responsabilidades profesionales o les involucran a título personal en alguna
transacción u operación económica de la Cámara de Comercio.
Existirá en todo caso conflicto de interés cuando una decisión a adoptar por un miembro
del Personal de la Cámara de Comercio, en el marco de su participación en los Programas
Europeos, pueda determinar algún tipo de ventaja para aquél o para una persona o entidad
vinculada al mismo o a las entidades de la red cameral.
2. Los asesores de la Cámara de Comercio no podrán realizar operaciones ni actividades que
supongan o puedan suponer un conflicto de interés. En este sentido, deben evitar
situaciones que puedan dar lugar a un conflicto entre los intereses personales, los de las
entidades de la red cameral y los de las empresas beneficiarias de los Programas Europeos,
y abstenerse de representarla e intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés personal. El Personal de la
Cámara no podrá valerse de su posición para obtener ventajas patrimoniales o personales
ni oportunidades de negocio.
3. En cualquier caso, cualquier asesor de la Cámara que se halle en situación de conflicto de
interés, o tenga conocimiento de cualquiera de estos supuestos, o alguna duda ante una
situación particular, deberá comunicarlo tanto a su superior inmediato como a la Cámara
de Comercio de España a fin de resolver la situación en forma justa y transparente.
4. Existirá interés personal cuando una situación afecte a un miembro del Personal de la
Cámara de Comercio o a una persona o entidad vinculada con él o con la Cámara.
En este sentido, se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:
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a.
b.
c.

d.

El cónyuge o persona con una relación de afectividad análoga.
Los ascendientes, descendientes y hermanos del miembro del Personal de la Cámara o
del cónyuge (o persona con una relación de afectividad análoga).
Los cónyuges (o personas con una relación de afectividad análoga) de los
ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del miembro del Personal de la
Cámara.
Empresas u organizaciones participadas por la Cámara de Comercio o por alguno de
sus miembros, empleados u órganos de gobierno.

En …………………………………………….., a ………… de ………………….………. de 2018.
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….
Cargo: ……………………………………………………………….

FIRMADO:
(Sello empresa)
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