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Definición
El	 presente	 documento	 recoge	 y	 mues-
tra	 el	 sistema	de	principios	 y	 valores	 que	
guían	y	orientan	las	actuaciones	profesio-
nales	de	todos	los	empleados	de	SJP	en	el	
desarrollo	de	sus	obligaciones	 laborales	y	
profesionales.	Reafirmando	el	compromiso	
de	SJP	de	actuar	conforme	a	un	conjunto	
específicos	 de	 valores	 que	 garantice	 un	
comportamiento	responsable	de	todos	sus	
integrantes	y	el	respeto	absoluto	a	la	lega-
lidad	 vigente,	 actualmente	 en	 España	 y	
en	el	futuro	de	los	países	en	los	que	desa-
rrollen	sus	actividades	empresariales.
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01
DEFINICIÓN

02
FINALIDAD

Finalidad del 
Código Ético SJP

El	diseño	y	difusión	de	este	código	ético	
constituye	 un	 compromiso	 expreso	 de	
todos	los	integrantes	de	SJP	de	aceptar	
un	 sistema	 de	 principios	 y	 valores	 que	
condicionan	 su	 comportamiento	 y	 su	
conducta	en	el	ámbito	profesional.
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DESTINATARIOS

EMPLEADOS
01

03

05

02

04

DESTINATARIOS

Todos los empleados de SJP, 
debiendo de aceptarlo como 
propio a la hora de iniciar la 

relación laboral con la 
compañía

PROVEEDORES

SUBCONTRATAS

CLIENTES

TERCEROS

Cualquier tercero 
con relaciones 

mercantiles con SJP
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SISTEMA DE 
PRINCIPIOS Y 
VALORES SJP

Sistema de 
principios y valores 

de SJP
Misión	de	SJP:

“En SJP queremos que nuestros clien-
tes centren todos sus recursos en las 
actividades que le generan beneficios 
económicos; para ello nosotros nos 
encargamos de ofrecerle un servicio 
de mantenimiento integral de instala-
ciones y procesos, con estándares de 
calidad total, eficiencia, transparencia, 
así como un compromiso firme con la 
seguridad de nuestro equipo humano y 
de nuestro entorno social”.

Visión	SJP:	

“En SJP aspiramos a ser percibida como 
una empresa socialmente responsable 
de referencia en el sector del mante-
nimiento industrial, en continuo creci-
miento y expansión”
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LOS 7 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE SJP:

MN

MO

MP

MQ

MR

01

02

03

04

07

CLIENTE
Nuestro cliente está en el 
centro de nuestra 
organización, todas las 
decisiones están 
fundamentadas en dotar a 
nuestros clientes de altos 
estándares de calidad y 
satisfacción.

CALIDAD
Búsqueda constate en 
todas nuestras 
actuaciones de la 
calidad total.

EFICIENCIA Y 
TRANSPARENCIA

COMPROMISO

MN05
RESPETO
Respeto al medio ambiente 
en todas nuestras 
actuaciones.

MO06
SOCIAL
Especial atención a las 
demandas sociales en los 
entornos donde 
desarrollamos nuestras 
actividades.

FORMACIÓN Y
DESARROLLO

La formación y desarrollo de 
nuestros trabajadores; las 

políticas activas para la 
conciliación de la vida laboral 
con la familiar y el respeto al 

principio de igualdad, pilares de 
nuestra política de Recursos 

Humanos.
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PRINCIPIOS Y 
VALORES SJP
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VALORES 
CORPORATIVOS

DE SJP

EL VALOR DE LA HUMILDAD 
Y LA VOLUNTAD:

BÚSQUEDA DE 
LA CALIDAD TOTAL:

UNIDAD DE UN GRAN 
EQUIPO DE PERSONAS:
Nos adaptamos a cualquier situación que 
nos planteen  nuestros clientes,  juntos 
podemos darle la solución que nos pide.

NUESTROS CLIENTES 
EN EL CENTRO DE SJP
Cada uno de nuestros clientes es único y por 
tanto nos comprometemos a darle 
soluciones justas y transparentes, 
resolviendo sus problemas con la máxima 
rapidez y diligencia. 

EL COMPROMISO 
CON LA SOCIEDAD:
Nuestras actividades se fundamenta en 
nuestro código ético que implica un 
compromiso social y medioambiental 
con nuestro entorno.



Código general 
de conducta SJP

Compromiso con los derechos humanos y 
laborales:

Suscripción	y	adhesión	a	los	principios	establecidos	en	
el	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas,	así	como	a	
la	normativa	laboral	vigente	y	declaraciones	de	la	Or-
ganización	Internacional	del	Trabajo.	

Medio Ambiente:

Nuestro	 sistema	 de	 gestión	 está	 orientado	 al	
cumplimiento	 de	 los	 estándares	 establecidos	
por	 la	Norma	 ISO	14.001	 según	certificación	 y	
auditoría	de	AENOR.	Mostrando	un	compromi-
so	en	 todas	nuestras	actuaciones	con	el	con-
cepto	de	desarrollo	sostenible.	
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Seguridad y Salud en el trabajo:

Nuestra	política	de	seguridad	y	salud	en	el	tra-
bajo	se	fundamenta	en	una	protección	de	la	
salud	e	integridad	de	todos	nuestros	emplea-
dos,	basada	en	un	cumplimento	estricto	de	la	
normativa	 laboral	en	materia	de	prevención	
de	 riesgos	 laborales	y	 salud	 laboral,	con	una	
gestión	preventiva	de	los	riesgos	laborales.	

En	este	sentido,	nos	comprometemos	a	dotar	
a	nuestros	empleados	de	los	medios	necesa-
rios	para	que	puedan	desempeñar	sus	funcio-
nes	 con	 seguridad,	 propiciando	 un	 entorno	
laboral	 saludable.	 	 Nuestros	 empleados	 se	
comprometen	al	riguroso	cumplimiento	de	las	
normas	de	salud	y	seguridad	en	el	trabajo,	así	
como	de	hacer	un	uso	responsable	del	equi-
pamiento	 que	 tengan	 asignado.	 Debiendo	
velar	por	su	seguridad,	por	 la	de	sus	compa-
ñeros	y	por	 la	de	todas	 las	personas	que	pu-
dieran	verse	afectadas	por	sus	actividades.	

De	 esta	 forma,	 SJP	 fundamenta	 esta	 norma	
de	conducta	en	la	aplicación	de	los	estánda-
res	de	la	norma	OHSAS	18.001	con	la	certifica-
ción	y	auditoría	de	AENOR.

Actuación en mercados:

Compromiso	expreso	de	actuar	en	 los	merca-
dos	en	los	que	operamos	con	un	estricto	cum-
plimiento	de	la	legalidad	vigente.	
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Relaciones con 
grupos de interés 

Relaciones con los Empleados:

Todos	 los	empleados	velarán	por	el cumplimiento 
de la legislación y normativa vigente	en	el	lugar	en	
el	que	desarrollen	su	actividad.	Asimismo,	en	todo	
momento	respetarán	los	compromisos	y	obligacio-
nes	asumidas	por	SJP	en	sus	relaciones	contractua-
les	con	terceros.

Cada	empleado	deberá	atender	a	su	propia	 for-
mación,	utilizando	todos	los	medios	que	SJP	pone	a	
su	disposición,	en	un	compromiso	constante	consi-
go	mismo	y	con	la	compañía	dirigido	a	actualizar	e	
incrementar	su	formación,	a	fin	de	alcanzar	su	ple-
no	desarrollo	profesional	y	el	logro	de	sus	objetivos	
personales.

Valoramos	positivamente	los	beneficios	que	para	el	
empleado	y	para	nuestra	empresa	tiene	la	existencia	
de	un	equilibrio entre las responsabilidades profesio-
nales y las personales,	por	lo	que	impulsamos	medi-
das	encaminadas	a	conciliar	estos	dos	ámbitos.

Los	empleados	de	SJP	actuarán	en	el	ejercicio	de	
aquellas	 competencias	 que	 les	 estén	 atribuidas	
por	 razón	de	 sus	cargos	con	profesionalidad,	po-
niendo	en	práctica	criterios	 que	conduzcan	a	 la	
mayor	eficacia,	al	menor	coste	posible,	siguiendo	
siempre	las	pautas	que,	según	su	respectiva	forma-
ción	técnica,	sean,	en	cada	caso,	las	pertinentes.

Compromiso de no discriminación e igualdad de 
oportunidades	con	 la	creación	de	un	entorno	de	
trabajo	donde	todos	los	empleados	sean	tratados	
con	 imparcialidad,	 respeto	y	dignidad,	poniendo	
especial	atención	en	impulsar	la	igualdad	de	opor-
tunidades	y	el	trato	a	todos	los	empleados	de	ma-
nera	justa	y	sin	prejuicios	eliminando	cualquier	tipo	
de	discriminación,	cualquiera	que	sea	su	causa	u	
origen.	

Propiciamos un entorno respetuoso de trabajo y 
sin acoso,	rechazando	cualquier	manifestación	de	

acoso,	abuso	de	autoridad,	así	como	cualquier	
otra	conducta	que	pueda	generar	un	entorno	
de	trabajo	intimidatorio,	ofensivo	u	hostil,	favo-
reciendo	un	entorno	de	 trabajo	agradable	 y	
seguro.	

Todos	los	empleados	de	SJP	están	obligados	a	
proteger la información, confidencial o reser-
vada	de	que	sean	conocedores	por	razón	de	
su	cargo,	ya	 sea	 técnica,	financiera,	comer-
cial	o	de	cualquier	otro	carácter	y	no	usar	de	
ella	fuera	del	ámbito	de	su	relación	laboral,	ni	
revelarla	a	terceros	sin	el	previo	consentimien-
to	escrito	de	la	empresa.

SJP	garantizará	a	 sus	empleados,	proveedo-
res,	clientes	y	a	cualesquiera	terceros	que	con	
ella	tengan	relación,	el	fiel cumplimiento de la 
normativa sobre protección de datos,	adop-
tando	las	pertinentes	medidas	en	su	Organiza-
ción	para	que	dicha	normativa	tenga	plena	
eficacia.
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Relaciones con los Clientes:

Nuestros	 clientes se encuentran en el centro de 
nuestra organización,	todas	las	decisiones	y	actua-
ciones	de	SJP	están	encaminadas	a	lograr	la	máxi-
ma satisfacción de nuestros clientes,	persiguiendo	
que	éstos	centren	todos	sus	esfuerzos	y	recursos	en	
el	“business core”	de	sus	negocios.	En	esta	línea	de	
actuación,	 todos	 nuestros	 empleados	 deben	 de	
ser	 conscientes	 y	 estar	 comprometidos	 con	 este	
principio	de	máxima	satisfacción.

Garantizamos	la confidencialidad de toda la infor-
mación que SJP	posee	de	las	relaciones	comercia-
les	con	sus	clientes,	quedando	debidamente	am-
parada	bajo	las	exigencias	de	la	Ley	Orgánica	de	
Protección	de	Datos	y	su	respectivo	reglamento	de	
desarrollo.	

La Transparencia  es la base de la relación con 
nuestros clientes.	 En	 este	 sentido,	 las	 relaciones	
comerciales	quedarán	documentadas	en	 las	 for-
mas	 jurídicas	que	 sean	procedentes	con	 la	clara	
especificación	de	obligaciones	y	derechos	de	las	
mismas.	
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Relaciones con los Proveedores:

La	 contratación	 con	 proveedores	 en	 SJP	 se	
basa	en	criterios de transparencia y libre con-
currencia,	 buscando	 siempre	 la	máxima	 cali-
dad	y	las	mejores	condiciones	económicas.	

En	el	caso	de	la	subcontratas	se valorará la sol-
vencia técnica y financiera,	así	como	las	expe-
riencias de anteriores	 relaciones	 comerciales	
con	las	mismas.

La	 información	que	SJP	posea	de	 sus	provee-
dores	y	subcontratistas	estarán	amparadas	por	
la	 Ley Orgánica de Protección de Datos y su 
desarrollo reglamentario. 

SJP realiza una compra responsable,	para	ello	
evalúa	 de	manera	 continua	 a	 sus	 proveedo-
res	y	contratistas,	priorizando	en	sus	relaciones	
comerciales	aquellos	que	acrediten	el	cumpli-
miento	de	normas	en	seguridad	y	salud	laboral,	
respeto	 al	 medio	 ambiente,	 sistemas	 de	 cali-
dad	total	y	una	acción	social	definida.	

Relación con los accionistas:

Los	derechos	de	los	accionistas	presentes	y	
futuros	 se	 encuentran	 garantizados	 por	 el	
principio de transparencia y creación de 
valor para los mismos	que	tienen	encomen-
dandas	 los	 administradores	 societarios	 de	
SJP,	basándose	en	el	estricto	cumplimiento	
de	la	normativa	vigente.	



Responsabilidad 
Social de SJP

SJP	manifiesta	de	manera	expresa	su compro-
miso voluntario con el desarrollo social y eco-
nómico, respetando el medio ambiente.	Para	
ello	SJP	desarrolla	las	siguientes	actividades:

Adhesión	al	Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas (año	2015).

Certificación	en	el	Sistema	Integrado	de	
Gestión	 de	 Calidad	 y	 Medio	 ambiente	
(Normas UNE en ISO 9001-ER-0627/2015 e 
ISO 14.001-GA-2015/0213).

Certificación	en	la	Norma OHSAS 18.001 
de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo.

Programa de Beneficios Sociales a	em-
pleados	y	familiares	de	SJP,	así	como	a	la	
comunidad	local.

Acciones encaminadas al fomento de la 
educación, la investigación, la igualdad 
de oportunidades	en	 su	entorno	de	ac-
tuación	empresarial.	

Para	mantener	informados	a	sus	grupos	de	in-
terés	de	su	política	de	RSC,	SJP	elabora anual-
mente una memoria de RSC conforme a los 
principios y orientaciones del Pacto Global de 
las Naciones Unidas y del Global Reporting Ini-
tiative (GRI).
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07
RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE JSP

El	Comité	de	Ética	tendrá	asignadas	 las	 siguientes	
funciones:	

Interpretar	el	Código	 y	 resolver	 las	consultas	
que	se	planteen.	

Recibir	y	evaluar	comunicaciones	 relaciona-
das	 con	 la	 aplicación	 del	 Código.	 En	 con-
creto,	 dictaminar	 en	 el	 caso	de	expediente	
laboral	por	violación	del	Código.		Tramitar	 las	
comunicaciones	recibidas,	si	procede,	hasta	
dictar	una	resolución.	

Proponer	 a	 los	 accionistas	 de	 SJP,	 cuantas	
modificaciones,	 aclaraciones	 y	 normas	 de	
desarrollo	 requiera	 la	aplicación	del	Código	
Ético.

Impulsar,	coordinar	y	validar	la	memoria	anual	
de	RSC	de	SJP.

Sistema de 
seguimiento y control 
del Código Ético SJP

Con	el	fin	de	garantizar	el	cumplimiento	del	Código	
Ético,	existirá	un	Comité	de	Ética	compuesto	por	los	
siguientes	miembros:	

Responsable	Área	Administración	SJP.

Responsable	de	Operaciones	y	Clientes	SJP	

Responsable	Área	 legal	 y	 clientes	 de	 K-Plan	
&	Riquel	Strategy	(Consultoría	independiente)	

Experto	independiente	en	RSC	de	la	Universi-
dad	de	Huelva.	

El	Comité	de	Ética	actuará	de	forma	independiente	
para	 garantizar	 la	 imparcialidad	 y	 consistencia	 de	
sus	decisiones.	Las	decisiones	se	tomarán	por	mayo-
ría	de	sus	miembros.	El	Comité	de	Ética	será	presidido	
por	algunos	de	 los	miembros	 independientes	quién	
obtendrá	voto	de	calidad	en	caso	de	empate.	

CÓDIGO ÉTICO  
SJP MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.

17

08
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Y CONTROL DEL CÓDIGO 
ÉTICO SJP



Aprobación 
y Vigencia

El	presente	Código	Ético	ha	sido	aprobado	por	
la	Junta	General	de	SJP	y	 ratificado	por	sus	ór-
ganos	de	administración	con	fecha	01/09/2015.

El	presente	Código	 se	actualizará	y	modificará	
a	propuesta	de	los	órganos	de	gestión	de	SJP	o	
del	Comité	de	Ética	de	SJP.
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