We are responsible
Nuestro Código de conducta 2020

Nuestros
valores

El compromiso de Trioworld con
el desarrollo sostenible se basa
en nuestros valores fundamentales y se inscribe en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, así como
en acuerdos y directrices internacionales. El Código de conducta muestra a los empleados,
a los proveedores, a los clientes y
a otras partes interesadas cómo
Trioworld quiere contribuir al
desarrollo sostenible.

Trioworld es un grupo industrial y uno de los principales
actores de Europa en el ámbito de las soluciones de envasado innovadoras y rentables basadas en película de
polietileno y polipropileno. La compañía tiene su sede en
Smålandsstenar.
Para obtener más información: www.Trioworld.com
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Responsible
Responsible

Leading
Leading

Together
Together

Responsabilidad
•

Lideramos el recorrido de nuestra industria
hacia el plástico circular, por el bien de nuestros
clientes, la industria y el planeta.

•

Nos comunicamos activamente y queremos que
se nos perciba como la autoridad y los líderes del
desarrollo de plásticos circulares y reciclados.

•

Cumplimos nuestras promesas y nos dedicamos
a que las cosas se hagan.

•

Motivamos e inspiramos a otros a unirse a
nosotros.

•

Nos sentimos orgullosos de suministrar
soluciones completas – productos sostenibles
de primera con un servicio y soporte inigualables
– para que nuestros clientes estén tranquilos.

Unidad
•

Impulsamos el rendimiento sostenible de
nuestros clientes trabajando estrechamente con
ellos. Nuestra innovación siempre está impulsada
por el cliente.

•

La verdadera circularidad en plásticos solo
se logrará si se trabaja con todas las partes
interesadas en la cadena de valor.

•

Construimos relaciones sostenibles y a largo
plazo, preferiblemente de por vida.

•

Somos un empleador atractivo que busca
preparar a nuestros empleados de cara al futuro
manteniendo y mejorando sus competencias.

Liderazgo
•

En estrecha colaboración con nuestros clientes,
innovamos constantemente las mejores
soluciones de envasado de la industria basadas
en plásticos circulares.

•

Nuestro objetivo es utilizar nuestra posición
sólida de líderes para hacer que el mundo sea
más seguro y saludable actuando con valentía y
audacia.

•

Desarrollamos de manera proactiva soluciones
sostenibles innovadoras, incluso antes de que
nuestros clientes y el mercado se muevan.

• Nos conectamos con el mundo que nos rodea.
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Contribuimos al
desarrollo sostenible
Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible
es más relevante que nunca y cabe señalar que las
amenazas mundiales son muchas. Como uno de
los principales proveedores de Europa de soluciones de envasado basadas en película de polietileno y polipropileno, tenemos buenas oportunidades
para contribuir a la producción y el uso sostenibles
de los productos de plástico. En Trioworld lo que
buscamos es proporcionar productos innovadores
que cumplan sus promesas en términos de calidad, funcionalidad y competitividad y que estén
desarrollados para un futuro sostenible.
La responsabilidad medioambiental es una cuestión clave para nosotros y esto significa tanto una
producción eficiente en cuanto a recursos como
el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente. La responsabilidad para con las personas es igual de importante y queremos que los
empleados experimenten unos lugares de trabajo
seguros, con buenas oportunidades de desarrollo
personal. Además, deberemos mantener relaciones de confianza con los clientes, los proveedores
y la sociedad en general. La responsabilidad financiera y las medidas de lucha contra la corrupción
son requisitos previos obvios para la confianza a
largo plazo entre nuestras partes interesadas.

El Código de conducta incluye un sistema de «denuncias» que los empleados pueden usar si detectan irregularidades que puedan ser difíciles de
gestionar en su propia organización.
El mensaje del Código de conducta está claro y
significa que asumimos la responsabilidad y trabajamos de acuerdo con unos principios empresariales sólidos. Queremos demostrar que el desarrollo
sostenible es algo más que palabras. Estoy convencido de que el desarrollo de productos sostenibles, con un impacto medioambiental cada vez
menor, es la cuestión más importante de cara al
futuro que se plantea Trioworld. Para que el trabajo
tenga éxito, es importante que nuestra cultura corporativa se caracterice por la curiosidad, la apertura y la tolerancia.
Junio de 2020
Andreas Malmberg
Presidente y Consejero Delegado de Trioworld

El Código de conducta de Trioworld – We Are Responsible – sirve como guía en el día a día y proporciona orientación en el trabajo estratégico. El
Código se basa, entre otras cosas, en el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, lo que significa
que seguimos diez principios relativos al medio
ambiente, los derechos humanos, las buenas condiciones de trabajo y la lucha contra la corrupción.
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El Código de conducta
es aplicable para todos
El objetivo de Trioworld es crear valor añadido para
clientes, propietarios, socios y empleados. Esto
significa beneficios económicos, pero no se puede crear un valor añadido real si, al mismo tiempo,
ponemos en peligro las ambiciones relativas a la
calidad y al desarrollo sostenible. Por lo tanto, la
responsabilidad medioambiental, la responsabilidad social y la buena ética empresarial son partes
obvias de las actividades cotidianas y de la estrategia a largo plazo del Grupo.
Nuestro enfoque de un negocio responsable se
basa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
y otros acuerdos internacionales. La norma sobre
responsabilidad social (ISO 26000) también ha
ayudado a la redacción del Código de conducta. El
Código de conducta abarca tres áreas principales:
las personas y la sociedad, el medio ambiente y
la ética. También contiene las posturas del Grupo
con respecto a una cadena de valor sostenible,
así como a la calidad y a la responsabilidad de los
productos. En cada área, describe lo que representamos y a cuyo cumplimiento deben contribuir
todos los empleados.
A través del Código de conducta:
• Cumplimos las leyes, el Pacto Mundial, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otros acuerdos y directrices internacionales.
•

Tenemos en cuenta las expectativas financieras
de nuestras partes interesadas y creamos valor
para los clientes y los propietarios.

•

Llevamos a cabo nuestras actividades de acuerdo
con los buenos principios de ética empresarial.

•

La responsabilidad social está integrada en todo
el Grupo y se practica en las relaciones con los
empleados, los clientes, los proveedores, los
propietarios y otras partes interesadas.

Contribuimos al desarrollo sostenible de la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030.
Junto con las normas de gobierno corporativo y
otras directrices del Grupo, el Código sirve como
marco. Se aplica a todos los empleados, geren-

tes y miembros de la junta directiva de Trioworld,
independientemente de la parte del mundo en la
que estén. Esperamos que nuestros proveedores
tomen nota del Código de conducta y pongan en
marcha directrices similares en sus actividades.

Metodología de trabajo para un
desarrollo sostenible
Nuestra estrategia empresarial incluye varias áreas
que están directamente relacionadas con el desarrollo sostenible. Esto se aplica principalmente al
desarrollo de productos innovadores respetuosos
con el medio ambiente. La estrategia de desarrollo
sostenible aclara cómo la sostenibilidad contribuye a la estrategia empresarial global. El objetivo
que persigue es la mejora continua e incluye los
siguientes componentes:
• El Código de conducta es la piedra angular de
la estrategia de desarrollo sostenible. El Código
proporciona a los empleados y a las partes interesadas orientación sobre cómo gestionamos
cuestiones relacionadas con las personas y la sociedad, el medio ambiente, la ética y una cadena
de valor sostenible.
En el ámbito del medio ambiente, el entorno de
trabajo y la calidad, el Código de conducta contiene textos que pueden considerarse políticas
del Grupo. En el marco de las normas ISO 14001,
ISO 9001 y otros sistemas de gestión, las empresas del Grupo desarrollan políticas detalladas basadas en el Código de conducta.
•

Enfoque en las cuestiones más importantes. Evaluamos periódicamente las cuestiones de sostenibilidad que son fundamentales para la estrategia empresarial del Grupo e importantes para las
partes interesadas. El análisis de la materialidad
aplica una perspectiva del ciclo de vida a las actividades, productos y servicios de Trioworld.

•

Se identifican, gestionan y minimizan los riesgos.
Las Oportunidades en el ámbito del desarrollo
sostenible se aprovechan y contribuyen al valor
empresarial. Esto se hace durante el trabajo de la
estrategia anual.

•

Objetivos de sostenibilidad a largo plazo en todo el
Grupo en áreas clave. Se complementan con

•
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objetivos detallados y planes de acción en las empresas del Grupo. Cuando proceda, las empresas
podrán introducir objetivos adicionales.
•

Trabajo sistemático con mejoras continuas, incluido el impacto medioambiental. Esto tiene
lugar principalmente en el marco del sistema de
gestión medioambiental de la norma ISO 14001
que se implantará en todas las unidades de fabricación.

•

El trabajo se delega, lo que significa que el trabajo
de sostenibilidad operativa se adapta y se lleva a
cabo en las diferentes unidades de las empresas
del Grupo. Cuando procede, también trabajamos
con sistemas de gestión para el entorno de trabajo (ISO 45001) y de energía (ISO 50001). Existe
una gestión de calidad según la norma ISO 9001
en todas las empresas.

•

Trabajo sistemático con mejoras continuas, incluido el impacto medioambiental. Esto tiene
lugar principalmente en el marco del sistema de
gestión medioambiental de la norma ISO 14001
que se implantará en todas las unidades de fabricación. El trabajo se delegado, lo que significa que el trabajo de sostenibilidad operativa se
adapta y se lleva a cabo en las distintas unidades
de las empresas del grupo empresarial. Cuando
procede, también trabajamos con sistemas de
gestión del entorno de trabajo (ISO 45001), energía (ISO 50001) y normas reconocidas para envases de alimentos. La gestión de la calidad según
la norma ISO 9001 está presente en todas las empresas.

•

Seguimiento periódico y comunicación transparente con las partes interesadas del Grupo, principalmente a través de la memoria anual de sostenibilidad.

We are responsible
GUÍA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
GRUPO

Centrarnos en
las áreas de
sostenibilidad
más
importantes

Identificar
riesgos y
oportunidades

Seguimiento y
comunicación
Mejoras
continuas

DIVISIONES/PLANTAS

Objetivos
comunes de
sostenibilidad
del Grupo

Centrarnos en
las áreas de
sostenibilidad
más
importantes

Objetivos
específicos de
las divisiones

Seguimiento y
comunicación

Identificar
riesgos y
oportunidades

Mejoras
continuas

Objetivos de
sostenibilidad
de las divisiones/plantas

Objetivos
detallados y
planes de acción en cada
planta de
producción/
Grupo

Trabajo sistemático de conformidad con las normas ISO 9001, 14001, etc.
Perspectiva del ciclo de vida
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Las personas y la sociedad

Respeto de los derechos humanos
•

Tratamos a todos los empleados de manera justa, digna y con respeto.

•

No discriminamos a nadie por motivos de religión, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, opinión política, origen social
u origen étnico.

•

Apoyamos y desarrollamos la diversidad.

•

No acosamos, amenazamos ni discriminamos.

•

Respetamos el derecho de asociación de todos
los empleados.

•

•

•
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•

Ofrecemos a los empleados la oportunidad de desarrollar sus conocimientos y habilidades profesionales.

•

Reconocemos el derecho a la libertad sindical y a
la negociación colectiva.

Participación en la comunidad
•

Siempre que es posible, participamos en las comunidades en las que tenemos operaciones. Nos
esforzamos por contratar y desarrollar a empleados y gerentes locales.

•

Nuestras actividades se deberán llevar a cabo de
manera que la legislación en el ámbito del entorno laboral se cumpla con creces.

Priorizamos el apoyo y las tareas de patrocinio con
organizaciones que comparten nuestros valores y
benefician a las comunidades en las que operamos.

•

Adoptamos una visión de tolerancia cero con respecto a los accidentes laborales y no ponemos en
peligro la salud y la seguridad en el trabajo.

Participamos de manera activa en colaboraciones y proyectos con escuelas, universidades, institutos de investigación y redes industriales.

•

Adoptamos una postura neutral sobre cuestiones políticas. El nombre de la empresa Trioworld
o los recursos financieros de Trioworld no pueden utilizarse con fines políticos.

No permitimos el trabajo infantil, el trabajo ilegal
ni el trabajo forzado.

Un entorno de trabajo seguro y
en desarrollo
•

do proceda, se introducirá sistemas de gestión certificados (ISO 45001).

Trabajamos de forma proactiva y sistemática para
crear un entorno de trabajo bueno y seguro. Cuan-
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Medio ambiente

Trabajo medioambiental preventivo
y sistemático
•

•

•

•

Nuestras actividades se llevarán a cabo de manera que la legislación medioambiental se cumpla con creces.

buena gestión y un enfoque en el desarrollo sostenible.
•

Tenemos en cuenta los aspectos medioambientales y de la salud a la hora de adquirir energía,
materias primas, equipos y servicios.

•

Trabajamos de forma proactiva y con objetivos a
largo plazo para reducir el impacto en el medio
ambiente. Para eso, nos basamos en el principio
de la precaución.

Estamos bien preparados para situaciones de
emergencia mediante la identificación y evaluación sistemáticas de los riesgos de accidentes,
incendios y emisiones incontroladas al medio
ambiente.

•

Nuestro objetivo es reducir el impacto medioambiental y la huella de carbono.

Proporcionamos información abierta, periódica y
objetiva sobre nuestro trabajo de sostenibilidad.

•

Trabajamos sistemáticamente con cuestiones
medioambientales. En las empresas manufactureras se deberán establecer preferentemente
sistemas de gestión medioambiental certificados
según la norma ISO 14001 o similares. Del mismo
modo, se introducen sistemas de gestión de la
energía (como ISO 50001), cuando proceda.

Deberemos anticiparnos en lo relativo a la nueva
legislación y ponernos al día con los requisitos y
deseos de los clientes y otras partes interesadas
con tiempo suficiente.

•

Nos esforzamos por reducir las emisiones de
gases que afectan al clima. Mediante análisis
de riesgos periódicos, evaluamos el impacto del
cambio climático en las actividades.

•

Utilizamos agua, energía, materiales y otros recursos naturales de manera eficiente, con una
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Ética
Principios empresariales sólidos y lucha
contra la corrupción
•

Exigimos honestidad y buena fe en nuestras propias actividades y esperamos lo mismo de nuestros socios comerciales.

•

Tratamos los datos personales de conformidad
con la ley en materia de datos personales aplicable.

•

Están prohibidas todas las formas de corrupción,
incluidos la extorsión, la donación y la aceptación de sobornos. La compensación a agentes,
proveedores y socios se referirá únicamente a
mercancías o servicios reales.

•

Nos aseguramos de que los empleados puedan
dar la voz de alarma sobre las irregularidades
materiales (sistema de denuncias), sin riesgo de
sufrir consecuencias personales.

•

Los regalos y otros beneficios pueden formar
parte de la hospitalidad esperada, pero no deben ir más allá de las costumbres locales y deben
ajustarse por completo a la legislación local.

Comunicación directa y honesta

•
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Trabajamos para prevenir y evitar que nuestras
actividades se utilicen para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Lo hacemos
a través de rutinas establecidas para lograr un
buen conocimiento de nuestros socios y proveedores, así como el conocimiento y la comprensión del propósito de la relación comercial.

•

Todas las unidades y empleados deben respetar
y cumplir las leyes en materia de competencia.

•

Todos los empleados deben evitar conflictos de
intereses entre asuntos financieros privados y las
actividades comerciales de Trioworld.

•

Aplicaremos principios empresariales sólidos y
seremos responsables y moderados en nuestro
marketing.

•

Respetamos el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad intelectual.

•

Gestionamos toda la información obtenida de
nuestros socios de una manera segura y de conformidad con los contratos de confidencialidad
suscritos y la legislación en materia de abuso del
mercado aplicable. La información nunca se comunica a personas no autorizadas.

•

Nuestra comunicación debe directa, honesta y
respetuosa, además de cumplir la legislación, los
reglamentos y las normas aplicables. Seremos
transparentes y precisos dentro del alcance del
secreto empresarial aplicable.

•

Mantenemos buenas relaciones con nuestras
partes interesadas. En esas relaciones, la comunicación se basa en contactos periódicos, claridad
y una buena ética.

•

Respetamos la libertad de cada empleado a expresar su opinión sobre circunstancias que le
afectan personalmente.

•

En asuntos relacionados con la operación de
Trioworld, solo el equipo directivo de Trioworld
tiene derecho a hablar en nombre de Trioworld.
Por lo tanto, todas las consultas sobre el negocio
deben remitirse a la dirección local, a la dirección divisional o al equipo directivo de Trioworld.
Toda la información externa que pueda afectar
la valoración de Trioworld debe ser comunicada
por el Consejo de Administración de Trioworld,
el Consejero Delegado (CEO) o el CFO (Director
Financiero).
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Cadena de valor sostenible
Proveedores
•

•

Cooperamos con proveedores que actúan de
acuerdo con el Código de conducta y los requisitos de calidad de Trioworld. La evaluación y la
cualificación se describen en la «Guía de compras del Trioworld». Las valoraciones y los requisitos se transmitirán a la cadena de valor del proveedor.
Esperamos que los proveedores cumplan la legislación pertinente en los ámbitos del medio
ambiente, los derechos humanos y las condiciones de trabajo. Los proveedores deberán trabajar
para luchar contra la corrupción.

•

Queremos que los proveedores implementen medidas que garanticen que sus actividades, productos y servicios no afectan negativamente al
medio ambiente, la salud humana y la sociedad.

•

Instamos a los proveedores a implementar sistemas de gestión certificados para la calidad, el
medio ambiente y el entorno de trabajo.

•

Monitorizamos periódicamente el rendimiento
de los proveedores en el ámbito del desarrollo
sostenible. Si no cumplen nuestros requisitos,

esto puede dar lugar a solicitudes de medidas de
mejora o a la terminación de la cooperación

Calidad y responsabilidad de los productos
•

Deberemos cumplir siempre los requisitos, necesidades y expectativas del cliente mediante la
prestación de servicios y productos de la calidad
adecuada.

•

Nuestros productos deberán cumplir las normas
acordadas y legales y los estándares de salud
con respecto a su uso.

•

La información sobre cómo utilizar los productos
deberá ser precisa y clara, por ejemplo, en lo que
respecta al uso y eliminación seguros y respetuosos con el medio ambiente.

•

Trabajamos de manera sistemática. Cuando proceda, los proveedores deberán tener implantados sistemas de gestión de calidad certificados
de conformidad con la norma ISO 9001 (y/o sistemas de certificación específicos del sector).
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Funcionamiento del Código de
conducta en la vida cotidiana
Establece el nivel que esperamos alcanzar,
complementado por políticas
El Código de conducta establece los valores fundamentales de Trioworld y el nivel que esperamos
alcanzar con respecto al desarrollo sostenible. Tiene un carácter general y, cuando proceda, se complementa con políticas detalladas en áreas seleccionadas. La mayoría de ellas están disponibles en
el sitio web público de Trioworld. Las políticas y los
procedimientos del Grupo que solo están dirigidos
a nuestros empleados están disponibles en la intranet.
El Código de conducta contiene compromisos sobre el medio ambiente, el entorno de trabajo y la
calidad. Por eso, Trioworld no publica políticas detalladas en estas áreas. Las normas ISO 9001, ISO
14001 e ISO 45001 establecen que las políticas deberán adaptarse a las condiciones locales y, por lo
tanto, las empresas certificadas deberán desarrollar y mantener dichas políticas. El nivel que esperamos alcanzar deberá corresponder o superar lo
establecido en el Código de conducta del Grupo.

Organización y responsabilidad
El Consejero Delegado es el responsable general
de la aplicación del Código de conducta. Para garantizar que los conocimientos sobre el Código de
conducta son elevados, Trioworld llevará a cabo
formación, distribuirá información en los idiomas
pertinentes y realizará seguimientos. En el día a
día, la responsabilidad de cómo se aplica el Código
queda delegada en los gerentes de las empresas
del Grupo. Se incluirá en los programas de formación interna de las empresas y será un punto obligatorio en la incorporación de nuevos empleados.
Los gerentes deberán predicar con el ejemplo en la
aplicación del Código de conducta.

Mejoras continuas
El Código de conducta sienta las bases para trabajar en aras de mejoras continuas. A través del
trabajo sistemático, reducimos el impacto medio-
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ambiental y mejoramos el entorno de trabajo, fomentamos los derechos humanos y luchamos contra la corrupción. La prevención y aplicación del
principio de precaución son importantes para nosotros y una parte natural de nuestro compromiso
con el Pacto Mundial.

Tolerancia cero
En algunas áreas del Código, tenemos tolerancia
cero con las desviaciones. Esto se aplica al cumplimiento de los requisitos jurídicos, la seguridad
en los lugares de trabajo, la aplicación de los derechos humanos y las cuestiones relacionadas con el
soborno, la corrupción y la legislación en materia
de competencia.

El sistema de gestión crea sistemas
estructurados
Los sistemas de gestión de calidad (ISO 9001) y el
medio ambiente (ISO 14001) deberán estar disponibles en todas las empresas de fabricación, así como
en otras actividades en las que se requieran sistemas
de gestión certificados. Se introducirán sistemas de
gestión de la salud y la seguridad (ISO 45001) y sistemas de gestión de la energía (ISO 50001) cuando
esté justificado, por ejemplo, para cumplir la Directiva de la UE sobre eficiencia energética.

Seguimiento y memoria
Hacemos un seguimiento periódico del trabajo
de desarrollo sostenible en nuestras empresas. El
seguimiento se realiza a través de cuestionarios,
comentarios y evaluaciones. El desempeño del
Grupo se recoge y explica en la memoria anual de
sostenibilidad. La presentación de informes cumple los estándares internacionales (Global Reporting Initiative; GRI) y la legislación sobre informes
obligatorios en materia de sostenibilidad para las
grandes empresas. También cumple los requisitos
del Pacto Mundial en cuanto a la memoria anual de
cómo Trioworld trabaja con los diez principios de
la iniciativa.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Gestión de las actividades

Alarma en caso de irregularidades graves

La gobernanza efectiva se basa en la responsabilidad, la transparencia, el comportamiento ético, el
respeto de los requisitos y expectativas de las partes interesadas y el cumplimiento de la legislación.
Para tomar decisiones que creen valor empresarial, pero no comprometan el trabajo del desarrollo
sostenible, es necesario que:

A través del sistema de denuncias de Trioworld,
cualquier persona que detecte irregularidades graves tiene la ocasión de dar la voz de alarma, sin
que por ello se le acose o se vaya en su contra. Se
aplican las siguientes normas:

•

Los recursos económicos, naturales y humanos
se utilicen de manera eficiente y sostenible.

•

La cultura corporativa fomente la responsabilidad medioambiental, la responsabilidad social y
unos principios empresariales sólidos.

•

La estrategia empresarial a largo plazo se equilibre con las expectativas y los puntos de vista de
la sociedad y de las partes interesadas.

•

Nos comuniquemos con las partes interesadas
sobre desarrollo sostenible, escuchemos sus
puntos de vista y juntos logremos acciones constructivas.

•

Trioworld desarrolle nuevas generaciones de productos que contribuyan al desarrollo sostenible.

•

La irregularidad grave incluye comportamientos
no éticos o ilegales, fraude y violaciones graves
del Código de conducta, como soborno, delitos
medioambientales o discriminación de los empleados.

•

El sistema de denuncias no se utilizará para un
descontento general ni para nada que pueda resolverse estableciendo un contacto directo con
las personas interesadas. No se aceptan acusaciones falsas.

•

Cualquier persona que haya observado o sospeche de una irregularidad grave, y que crea que no
puede ser puesta en conocimiento de la dirección o del jefe inmediato, puede enviar un mensaje en:
https://report.whistleb.com/Trioworld Lo mismo resulta de aplicación si se han denunciado
irregularidades, pero no se ha dado la respuesta
deseada.

•

El anonimato está garantizado, ya que el mensaje
no está vinculado a ningún remitente. Uno de los
grupos designados de Trioworld recibirá el mensaje e iniciará la investigación, según sea necesario. Normalmente, además del destinatario de
la información, se incluyen representantes de la
dirección de Trioworld.
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CÓDIGO DE CONDUCTA

Glosario
Principio de precaución
El principio de precaución significa que, en situaciones en las que se pueden temer riesgos
medioambientales y para la salud, pero cuando no
tenemos suficientes conocimientos, no posponemos ni dejamos de tomar decisiones sobre las medidas de protección adecuadas.

Pacto Mundial
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas se creó a
instancias del Secretario General de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, en 1999 en el Foro Económico
Mundial de Davos. El objetivo de la iniciativa es conseguir que las empresas y otras organizaciones asuman una responsabilidad activa frente a diez principios reconocidos internacionalmente en cuatro
ámbitos: los derechos humanos, las condiciones de
trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Trioplast se unió al Pacto Mundial en 2017.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica en la que se establecieron 17 objetivos mundiales para un mundo
mejor: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Agenda implica que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido
a alcanzar juntos un desarrollo social, medioambiental y económicamente sostenible.

Desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible puede considerarse un
equilibrio entre la economía, los factores sociales y
el medio ambiente. El concepto consiste en satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro
las posibilidades de las generaciones futuras para
satisfacer sus necesidades.

Sistema de calidad
La norma ISO 9001 se basa en una serie de principios básicos que utilizan millones de organiza-
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ciones de todo el mundo. La norma consiste en que
la organización debe basarse en las necesidades
del cliente y ajustar y mejorar constantemente la
actividad para satisfacer dichas necesidades. Si su
organización cumple los requisitos de la norma,
se puede certificar. Las empresas de fabricación
dentro de Trioplast están certificadas de conformidad con la norma ISO 9001.

Sistema de gestión medioambiental
El sistema de gestión medioambiental se utiliza
para llevar a la práctica la política medioambiental de la organización y gestionar los aspectos
medioambientales, así como para satisfacer los requisitos y las expectativas de las partes interesadas.
El objetivo es reducir el impacto medioambiental
a través de mejoras continuas. Trioplast cumple la
norma ISO 14001, que es la norma internacional de
los sistemas de gestión medioambiental.

Código de conducta
Un código de conducta son directrices voluntarias
sobre cómo una empresa u organización debe llevar a cabo sus actividades de una manera ética,
social y medioambientalmente correcta. El Código
de conducta de Trioplast se basa, entre otras cosas,
en los convenios fundamentales de la OIT (agencia
especializada de las Naciones Unidas en derechos
laborales) en materia de derecho laboral, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos, la Convención sobre los Derechos del
Niño y los diez principios del Pacto Mundial. También nos hemos inspirado en la norma ISO 26000,
que es una norma de responsabilidad social.

Sistema de denuncias
Sistema que facilita a los empleados la tarea de dar
la voz de alarma y avisar de irregularidades. El sistema se utiliza si se detectan irregularidades graves y
los empleados no creen que sea posible denunciarlas a través de su propia organización.
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