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CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

En Danobat S. Coop. actuamos movidos por los principios de trasparencia, participación 
y eficiencia a fin de transmitir valores fundamentales a las personas, entorno y la 
sociedad.  

Basamos nuestro éxito en el compromiso e implicación activa de nuestros profesionales 
altamente cualificados. El aprendizaje permanente es un aspecto imprescindible en 
nuestro equipo de trabajo. Estamos mejorando continuamente nuestras capacidades y 
conocimientos para mantenernos siempre un paso por delante. 

 

1. OBJETIVOS 

Danobat S. Coop. ha promovido desde sus inicios, como una de sus prioridades, un 
comportamiento íntegro con quienes se relaciona en el ejercicio de su actividad. Los 
principios que guían el funcionamiento de la cooperativa forman parte de su cultura 
corporativa. 

Este Código de Conducta tiene por objeto resumir y plasmar por escrito estos principios, 
con el fin de orientar la actuación de la cooperativa y de todos sus profesionales en el 
desempeño de su actividad, ofreciendo unas pautas básicas que permitan asegurar que 
su actuación sea en todo momento acorde a los mismos. 

El cumplimiento de las cláusulas del presente código se basa en la cooperación, 
confianza, respeto, así como en el trato confidencial de todas las observaciones y 
comunicaciones entre terceras partes y Danobat S. Coop. 

2. MISIÓN DE DANOBAT 

Ofrecer al mercado una respuesta diferenciada respecto a la competencia, basada en 
soluciones que le aporten el máximo valor, combinando productos de la más avanzada 
tecnología y servicios asociados al proceso de mecanizado y de fabricación, durante todo 
el ciclo de vida del producto. 

La gestión de Danobat, con un marcado carácter innovador, se vertebrará sobre dos 
ejes: 

• El cliente, como única fuente de generación de los recursos necesarios para un 
crecimiento sostenido y rentable del Negocio, para lo que se seleccionarán los 
sectores y mercados estratégicos en los que sea posible alcanzar y mantener una 
posición de liderazgo a nivel mundial, desarrollando las soluciones más 
avanzadas en colaboración con clientes líderes en su sector. 
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• Las personas, como único elemento diferenciador y generador de una ventaja 
competitiva sostenible, para lo que se aplicará el Modelo de Gestión Cooperativo 
de Mondragón, ya que este aúna la historia de Danobat y las aspiraciones de sus 
personas. 

 

Todo ello propiciará la mejora de los resultados empresariales y de la satisfacción de las 
personas que trabajamos en Danobat, contribuyendo a la generación de riqueza y 
empleo cooperativo, desde una actitud de respeto permanente hacia su entorno y medio 
ambiente. 

Junto con la misión, el día a día está acompañado por unos valores y comportamientos 
que se resumen de la siguiente manera: 

3. VALORES DE DANOBAT 

Danobat S. Coop. apuesta por un proyecto socio-empresarial basado en las personas; 
personas con identidad cooperativa y comprometidas, que comparten el objetivo de 
generar de manera duradera y sostenible riqueza y empleo en el entorno y países en los 
que estamos presentes. Para ello se han fijado los siguientes valores. 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

• Dar un servicio rápido, correcto y adecuado a sus necesidades. 
• Responder con calidad y fiabilidad. 
• Innovar y adaptarse, dando soluciones a medida, considerando al cliente una 

fuente de inspiración. 
• Asumir como propios los compromisos con el proyecto. 
• Mostrar cercanía: proactividad, escuchar y entender. 
• Aprender del feedback y mejorar en base a ello. 
• Vigilar tendencias del sector/ mercado (clientes y competidores). 
• Tener en cuenta a todos los miembros de la cadena en las decisiones de proyecto. 

INNOVACIÓN GLOBAL 

• Fomentar la creatividad, abstrayéndose de lo que se hace y proponiendo cambios. 
• Indagar/ observar lo que se hace (fuera/ dentro). 
• Anticiparse a las necesidades de cambio, visualizando el medio/ largo plazo. 
• Valorar y asumir riesgos. 
• Evitar prejuicios ante las propuestas de cambio. 
• Compartir, colaborar (fuera/dentro). 
• No echar la toalla ante la adversidad. 

 



 
 

3 

 

AUTOEXIGENCIA/AUTOLIDERAZGO 

• Buscar la mejora continua, por medio de la autocrítica, aprendizaje. 
• Tener iniciativa, traccionar, liderar. 
• Traer la queja a la mesa, junto a una propuesta buscando una autoimplicación 
• Asumir responsabilidades. Delegar y tomar decisiones. 
• Trabajar con rigor y fiabilidad. Cumpliendo los compromisos. 
• Tener inquietudes para desarrollarse. 

 

PERSONAS EN EL CENTRO 

• Hacer desarrollar a las personas actitudinal (persona) y aptitudinalmente 
(profesional). 

• Reconocer el trabajo y el esfuerzo. 
• Fomentar la autonomía, aceptando el error, con el objetivo de crecimiento 

personal. 
• Explicar y compartir con los afectados, la información relevante de las decisiones 

que se van a tomar; tanto antes, como después de determinarlas. 
• Dedicar tiempo a cada persona para “enchufarlas” en el proyecto, aflorando 

inquietudes y considerándolas. 
• Realizar “críticas” constructivas, buscando la mejora del desempeño de las 

personas. 
• Tratar con cordialidad y respeto al resto de compañeros. 

 

TRABAJO EN EQUIPO/COOPERACIÓN 

• Tener actitud de escucha, participación, compartir, respeto y sinceridad. 
• Delegar, ceder la autonomía y la responsabilidad para la toma de decisiones y la 

ejecución de tareas. 
• Pedir y ofrecer ayuda sin miedo. 
• Comprometerse con los objetivos y las decisiones del equipo. 
• Tomar decisiones, procurando que sean consensuadas y con enfoque múltiple. 
• Traccionara los equipos desde el liderazgo, estableciendo objetivos, 

responsabilidades y riesgos. 
• Valorar el trabajo realizado, fomentando el reconocimiento y la orientación a la 

mejora. 
• Generar un entorno de confianza. 
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TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD 

• Impulsar la contratación de personas con dificultades de integración sociolaboral 
• Ser proactivos buscando una mayor integración en la sociedad. 
• Apoyar las cooperativas en dificultades para que sean sostenibles tanto con 

reconversiones y reubicaciones. 
• Fomentar la dedicación voluntaria de las personas a actividades solidarias. 
• Priorizar a la cooperativa por encima del interés particular del socio, para 

garantizar su sostenibilidad a largo plazo y así mantener su apoyo a la sociedad. 
• Hacer de Danobat una empresa abierta y atractiva para mujeres y hombres con 

igualdad de oportunidades. 
• Promover el cooperativismo como medio para la transformación social. 

 

4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura de Danobat se desarrolla básicamente alrededor del cliente, con negocios 
o filiales que responden a sus necesidades, dirigidas por un consejo de dirección 
determinado por la dirección general, quien ha sido elegido por el consejo rector. 

 

Este consejo a su vez, siendo elegido por la asamblea general, donde también se 
determinan los miembros de la comisión de vigilancia y el comité de recursos, quienes 
supervisan las labores de los anteriores. 
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5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

5.1. Personas a las que se les aplica el Código 

Son destinatarios del código de conducta empresarial de Danobat S. Coop. en primer 
lugar, todos los que prestan servicios en Danobat S. Coop. en calidad de 
administradores, directivos, socios de negocio, socios trabajadores y trabajadores por 
cuenta ajena, quienes deberán ajustar su conducta a los estándares establecidos en el 
mismo. 

Igualmente son destinatarios del código de conducta los representantes, mandatarios, 
agentes y mediadores que actúen en interés o en nombre y representación de Danobat 
S. Coop. Estas personas o entidades deberán ajustar su conducta a los estándares del 
código siempre que representen o gestionen intereses de Danobat S. Coop. 

5.2. Estructura de control encargada de la monitorización 

La monitorización del cumplimiento del código es responsabilidad de la directora del área 
de Personas, cuyas tareas se resumen en: 

• Asegurar la correcta comunicación del Código a toda persona de Danobat S. 
Coop. y a todo aquel que resulte de interés. 

• Revisión del Código. 
• Mantenimiento de la confidencialidad. 

La comunicación de este código de conducta se realizará a todos los trabajadores de 
Danobat S. Coop. mediante el portal del empleado. 

5.3. Compromiso para los empleados 

Se le requiere la lectura del código y el comportamiento de acuerdo con los principios 
contenidos en el mismo a toda plantilla. 

 

6. NORMAS GENERALES DE CONDUCTA 

6.1. Principio General: cumplimiento de la legislación vigente 

En el desarrollo de las actividades profesionales, Danobat S. Coop. y cualquier persona 
relevante al mismo, deberá estar al corriente y cumplir con la legislación vigente. Si fuera 
forzada o instigada a no cumplir la ley, deberá comunicar inmediatamente el asunto a su 
mando o responsable del área de Personas. 
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6.2. Contra la corrupción y el soborno 

La voluntad de Danobat S. Coop. es la de desarrollar su actividad con ética, integridad y 
de manera responsable rechazando cualquier práctica de soborno, corrupción, extorsión 
o fraude. 

Está estrictamente prohibido recibir de terceras partes y/u ofrecer a terceras partes, 
cualquier regalo que, por su valor, puede ser interpretado como obsequio que excede de 
la cortesía y se realice con el fin de obtener un tratamiento favorable para cualquier 
empleado de la empresa. 

Los trabajadores de Danobat S. Coop. deberán evitar situaciones que puedan suponer 
un conflicto de intereses, no dejándose influir por factores ajenos al juicio profesional que 
perjudiquen la objetividad y la independencia en la toma de decisiones.  

6.3. Comunicación de conductas inadecuadas 

Cualquier persona que observe malas prácticas o practicas no acordes con este código 
de conducta puede comunicarlo a su mando o responsable del área de Personas. 

Danobat S. Coop. garantiza que las reclamaciones recibidas serán tratadas con absoluta 
confidencialidad.  

6.4. Promoción del respeto a la dignidad y derechos humanos 

Danobat S. Coop. se compromete a respetar plenamente los Derechos Humanos en 
todas sus actividades y en todos los países en los que está presente. Promoviendo, 
dentro de su ámbito de influencia, la igualdad de oportunidades, el respeto a la dignidad 
personal y a los derechos de cada individuo. 

 

7. TRANSACCIONES Y MARCO GENERAL DE CONTROL 

Cualquier transacción que se lleve a cabo en el interés de Danobat S. Coop. debe cumplir 
con la legislación vigente que resulte de aplicación y debe ser auditable. 

Toda información compartida desde Danobat S. Coop. con auditores internos y/o agentes 
externos debe estar actualizada, ser veraz, rigurosa, elaborada por personal adecuado 
y debe cumplir con la legislación vigente. 
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8. PERSONAS 

8.1. Incorporación en la empresa 

Los empleados y las terceras partes de Danobat S. Coop. deberán ser contratados de 
acuerdo con la legislación vigente. 

El aspirante a socio seleccionado, antes de incorporarse a la Cooperativa, formalizará 
los siguientes documentos: 

• El Contrato de Sociedad, condicionado a la superación del período de prueba y al 
cumplimiento de los compromisos económicos establecidos. 

• El alta en Lagun-Aro Entidad de Previsión Social Voluntaria y, o en la Seguridad 
Social. 

• La documentación administrativa que requiera el Departamento de Personal. 

 

8.2. Salario 

Danobat S. Coop. deberá mantener el registro del pago de los salarios mensuales y las 
horas extraordinarias trabajadas por la plantilla, incluyendo trabajadores temporales. 

8.3. Jornada Laboral 

El Consejo Rector fijará para cada año natural el número de horas a trabajar en la 
cooperativa.  

Es competencia de la Gerencia, previo informe del Consejo Social, la fijación del 
calendario anual y de los horarios de trabajo para todo el año, en base a los criterios 
fijados por el Consejo Rector. 

8.4. Condiciones Salariales 

Danobat S. Coop. deberá abonar a su plantilla, como mínimo, el salario mínimo 
interprofesional, de acuerdo con la legislación vigente. Los salarios deberán pagarse de 
forma regular de acuerdo con la tarea realizada y legislación vigente. 

8.5. Pago de Horas Extra 

La plantilla de Danobat S. Coop. y sus terceras partes deberán ser compensadas por las 
horas extra de acuerdo con los requerimientos legales. De acuerdo con la normativa 
laboral interna vigente en cada momento. 
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8.6. Permisos 

La plantilla de Danobat S. Coop. y sus terceras partes deberán contar con permisos de 
acuerdo con la legislación vigente (por ejemplo: permisos por enfermedad, vacaciones, 
maternidad, fiestas oficiales etc.) 

8.7. Beneficios 

Danobat S. Coop. deberá proveer a su plantilla de los beneficios a los que tienen derecho 
por ley. 

8.8. Trabajo infantil 

Danobat S. Coop. manifiesta su rechazo expreso a cualquier forma de trabajo infantil en 
su organización y en su cadena de suministro, además de contar con un registro en el 
que conste la fecha de nacimiento te toda la plantilla. 

*De acuerdo con el Convenio C138-Convenio sobre la edad mínima, 1973, se considera 
niño a toda persona con una edad inferior a 15 años, excepto en los casos en los que 
las leyes locales consideran una edad superior o escolarización obligatoria, en cuyo caso 
se aplicara la mayoría de edad. 

8.9. Trabajos forzosos 

Danobat S. Coop. no podrá forzar a su plantilla a que realicen trabajos obligados y no 
hará uso de la fuerza (amenaza de castigo, etc.) 

*se considera trabajo forzoso toda aquella tarea que se realiza bajo amenaza de castigo, 
confiscación de pertenecías (DNI, pasaporte etc.) y para la cual la persona no se ha 
prestado voluntaria. 

Danobat S. Coop. se compromete a aplicar las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de la política adoptada en este sentido, con la finalidad de evitar, en el 
ejercicio de su actividad, cualquier tipo de comportamiento que pueda ser calificado como 
una forma de esclavitud moderna o de trata de personas. 

8.10. Discriminación 

Danobat S. Coop. rechaza cualquier forma de acoso, discriminación, abuso u otro tipo 
de violencia física o psicológica. Así mismo, reconoce las diferencias culturales 
existentes y los diferentes estándares aplicables en cada país creando un entorno de 
trabajo donde todos los empleados sean tratados con imparcialidad, respeto y dignidad.  

Las condiciones de empleo deben obedecer al perfil individual para desempeñar el 
puesto, nunca a características o creencias personales. Por tanto, no discriminará en los 
procesos de contratación, retribución y beneficios, promoción, disciplina y finalización del 
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contrato, en base a razones de raza, religión, sexo, estado civil, edad, afiliación política, 
lugar de nacimiento, orientación sexual o cualquier otra razón prohibida por ley. 

Asimismo, Danobat S. Coop. ha diseñado e implantado un plan de igualdad de género, 
reconociendo así explícitamente que la igualdad de oportunidades y trato entre las 
mujeres y los hombres es un derecho y entendiendo la igualdad como base de la 
responsabilidad social corporativa. 

8.11. Gestión de conflictos 

La cooperativa reconoce que toda persona tiene derecho a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, y bajo la consideración de que todas las 
modalidades de conflicto, violencia o discriminación constituyen un riesgo psicosocial, se 
compromete a prevenir la aparición de conductas generadoras de conflictos 
interpersonales, identificar precozmente la mismas y eliminarlas satisfactoriamente 
generando y promoviendo un entorno laboral exento de riesgos organizacionales donde 
el respeto a la dignidad humana sea considerado un valor en sí mismo. 

Para ello, la cooperativa se compromete a asignar los medios humanos y materiales 
suficientes para hacer frente, en su caso, a las consecuencias derivadas de este tipo de 
conductas, así como a adoptar las medidas de carácter organizativo, formativo e 
informativo, necesarias para su prevención y para la promoción de un ambiente físico y 
psicosocial saludable en todos los niveles de la organización. 

Por todo lo anterior, Danobat S. Coop. ha definido un procedimiento de actuación 
adecuada para solucionar dichas situaciones cuando se presenten. 

Cualquier trabajador afectado o conocedor de una situación de acoso y/o violencia podrá 
denunciar dicha situación ante: 

• El Presidente de la cooperativa 

• El Gerente de la cooperativa 

• El Director de Recursos Humanos de la cooperativa 

• El Médico de Empresa 

8.12. Derechos y deberes de las personas trabajadoras 

Derechos: 

• El derecho a la ocupación efectiva. 
• El derecho a promocionarse laboralmente y a acceder a la formación profesional. 
• El derecho a no ser discriminados por el empleo a desarrollar ya sea de forma 

directa como indirecta. 
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• Otro derecho esencial es el respeto a la intimidad del trabajador y la preservación 
de su dignidad.  

• Derecho a cobrar puntualmente su salario, ya sea el que legalmente esté 
establecido por convenio colectivo o bien el que se haya pactado en el contrato 
de trabajo. 

• El derecho a ejercer de forma individual las acciones derivadas del contrato 
laboral. 

• Derecho a denunciar cualquier incumplimiento de este Código ético sin sufrir 
ningún tipo de represalia y a que la denuncia sea tratada con estricta 
confidencialidad.  

 

Obligaciones: 

• Cumplir las obligaciones que se derivan del puesto de trabajo, y actuar de buena 
fe con la empresa. 

• Cumplir de forma responsable con las medidas de seguridad e higiene que 
corresponda.  

• Cumplir las órdenes e instrucciones de los superiores. 
• No concurrir con la actividad de la empresa, al menos en los términos que fija la 

Ley. 
• Intentar contribuir, en la medida de lo posible, a la mejora de la productividad 

empresarial, lo que implica intentar actuar siempre con responsabilidad para el 
buen funcionamiento de la empresa 

• Los deberes que se deriven del propio contrato de trabajo. 

 

8.13. Libertad de asociación y convenio colectivo 

 
DANOBAT S.COOP.es una cooperativa de trabajo asociado, es decir, una sociedad 
constituida por personas que se asocian, con estructura y funcionamiento 
democrático, para realizar una actividad empresarial, aportando los socios su 
esfuerzo personal y directo. 
 
En consecuencia, en DANOBAT S.COOP., al igual que en las demás cooperativas 
de trabajo asociado, la cualidad de socio y la de trabajador están totalmente 
vinculadas. 
 
La relación que une a los socios con la cooperativa de trabajo asociado, como 
recuerda la jurisprudencia, no es laboral, sino societaria. Es por ello que a los socios 
trabajadores de DANOBAT S.COOP. no les resulta de aplicación la legislación 
laboral en materia de asociacionismo sindical (sindicatos), órganos de 
representación de los trabajadores, etc. 

https://www.marbenabogados.com/contratos-trabajo/
https://www.marbenabogados.com/contratos-trabajo/
https://www.marbenabogados.com/contratos-trabajo/
https://www.marbenabogados.com/contratos-trabajo/
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9. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

La Misión de Danobat S. Coop., ha puesto siempre en valor la importancia de satisfacer 
a nuestros clientes con productos y servicios de calidad, aportando a las personas los 
más altos estándares de vida y respetando permanentemente nuestro entorno. 

Dentro de este compromiso de respeto hacia el medio ambiente Danobat tiene 
implantado un Sistema de Gestión Ambiental acorde a la norma ISO-14001 desde el año 
2002 y desde el año 2016 tiene además implantado un sistema de Gestión Energética 
certificado bajo la Norma ISO-50001. 

Ambos sistemas están basados en la filosofía de mejora continua, y regidos por nuestra 
Política ambiental. Destacamos los siguiente compromisos y principios generales de 
actuación: 

• Perseguir un crecimiento sostenible actuando con respeto hacia el medio 
ambiente en las actividades diarias con el fin de conseguir una sociedad más 
próspera, justa y saludable tanto para las generaciones actuales como para las 
futuras.  

• Asegurar el cumplimiento de toda la legislación ambiental que nos sea de 
aplicación. 

• Establecer objetivos y metas de mejora continua en los ámbitos energético y 
ambiental. 

• Reducir en lo posible y hacer una gestión responsable, de cualquier sustancia 
química necesaria para nuestra actividad. 

• Reducir en lo posible la generación de todo tipo de residuo, empleando siempre 
la regla Reducir – Reutilizar – Reciclar – Recuperar, y promover la economía 
circular. 

• Velar por la Calidad del aire reduciendo en lo posible cualquier tipo de emisión 
contaminante o de gases de efecto invernadero GEI. 

• No verter ningún tipo de sustancia contaminante ni al suelo, ni al sistema acuático, 
incluida la red de desagüe de aguas de lluvia o de agua sanitarias a la depuradora.  

• Reducir en lo posible el consumo energético, buscando siempre la máxima 
eficiencia energética. Para ello emplearemos las tecnologías más eficientes y 
promoveremos el mejor uso posible de las mismas.  

• Reducir nuestra Huella de Carbono apostando por las energías renovables e 
introduciendo criterios de eficiencia energética tanto en el diseño y desarrollo de 
nuestros productos, así como en la adquisición de nuevos equipos, servicios o 
instalaciones. 

• Reducir en lo posible el uso de recursos naturales realizando un abastecimiento 
ambientalmente responsable de los materiales requeridos para nuestro producto 
y actividad. 

• Proteger el medio ambiente actuando siempre bajo el principio de prevención de 
la contaminación, y minimizando el impacto ambiental originado por nuestra 
actividad. 
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• Minimizar nuestra huella hídrica haciendo un uso eficiente y responsable del agua 
y evitando cualquier alteración sobre la calidad de esta. 

• Garantizar la formación, la información y la comunicación necesarias para 
sensibilizar a nuestras personas con el medio ambiente. 

• Promover el respeto por el medio ambiente y el cumplimiento de la legislación 
ambiental en toda nuestra cadena de suministro. 

 

Estos compromisos cuentan con el liderazgo de la Dirección y la implicación y 
colaboración de todos nuestros socios y trabajadores. 

Los certificados de nuestros Sistemas de Gestión Ambiental y Energético, ISO 14001 y 
50001, así como nuestra Política integrada de gestión están disponibles para cualquier 
parte interesada que nos lo solicite. 

10. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad de la plantilla y colaboradores, 
Danobat S. Coop. asume los siguientes compromisos: 

• Identificar y evaluar proactivamente y con la participación de los trabajadores, los 
peligros y riesgos inherentes a nuestra actividad, con el objetivo de eliminarlos o 
reducirlos. 

• Cuidar de los aspectos ergonómicos en todos los puestos de trabajo, 
suministrando los equipos y la formación e información necesarias. 

•  Suministrar a los trabajadores, de forma gratuita, los equipos de protección 
individual EPI requeridos, exigiendo su uso en los puestos de trabajo cuando 
existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores, que no hayan podido 
evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

•  Proporcionar equipos, máquinas e instalaciones, acordes a la Normativa de 
seguridad vigente, de forma que permitan unas condiciones de trabajo seguras y 
saludables. Toda máquina y equipo de trabajo eléctrico cumplirá con las 
normativas de seguridad y se velará por su correcto uso y mantenimiento. 

•  Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo de todos los miembros 
de la organización mediante la prevención de los riesgos, minimización del daño 
y la vigilancia de la salud. 

•  Establecer un sistema de gestión de incidentes y accidentes que incluya la 
investigación de las causas, las acciones correctivas y preventivas y los 
indicadores para el seguimiento y control de los mismos. 

•  Promover los hábitos de empresa saludable, con especial atención al ambiente 
psicosocial y la salud integral de los trabajadores. 

•  Disponer de un Plan de emergencia que determine los medios, la organización y 
las responsabilidades de los equipos de actuación ante emergencias, incluyendo 
la posible evacuación de las instalaciones. 
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•  Poner a disposición de todos los trabajadores los sistemas de protección contra 
incendios; detección, alarma y extinción, así como la formación para un uso 
seguro y responsable de los mismos.  

•  Poner a disposición de todos los trabajadores formación en primeros auxilios, 
incluyendo técnicas de reanimación y el manejo de los desfibriladores disponibles 
en nuestras instalaciones. 

•  Establecer un sistema para la gestión de las sustancias químicas a emplear, que 
incluya la previa homologación médica del producto, así como la formación en la 
manipulación y almacenamiento de estas. 

•  Promover la consulta a los trabajadores y su participación activa, en la 
planificación, ejecución, evaluación y mejora del sistema de gestión de seguridad 
y salud laboral. 

 

 

11. RELACIONES CON LOS CLIENTES 

Danobat promueve el compromiso de calidad en la relación con sus clientes, uno de los 
valores más distinguidos hace referencia a la orientación al cliente, de forma que 
establecerá las medidas necesarias para asegurar que la política de calidad sea 
practicada por todos los empleados. 

Todos los trabajadores deberán actuar de forma íntegra con los productos que 
fabricamos y los servicios que proveemos teniendo como objetivo dar soluciones de los 
más altos niveles de calidad y excelencia en el desarrollo de unas relaciones basadas 
en la cercanía, confianza y el respeto mutuo. 

En este sentido, todos los clientes serán tratados de una forma respetuosa, justa, 
honesta y acorde con los principios y valores fundamentales de Danobat. 

La relación con los clientes ha de basarse en la eficacia, cercanía y profesionalidad, 
teniendo siempre una especial sensibilidad en la escucha de sus demandas. 

 

12. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 

Danobat S. Coop. promoverá el establecimiento de relaciones sólidas con sus 
proveedores y empresas colaboradoras basadas en la confianza, en la exigencia de la 
máxima calidad, la transparencia, la búsqueda de la mejora continua y el beneficio 
mutuo, impulsando actividades de innovación y desarrollo. 



 
 

14 

 

Dichas relaciones deberán ajustarse a un marco de colaboración mutua que facilite la 
consecución de objetivos por ambas partes, por lo que el tratamiento ha de ser de igual 
a igual y siempre dentro del marco legal. 

Danobat S. Coop. velará por que las empresas suministradoras de productos/servicios 
desarrollen su actividad en el marco de ética empresarial. Los acuerdos establecidos 
entre Danobat S. Coop. y sus proveedores o colaboradores externos promoverán pautas 
de cumplimiento de determinados estándares éticos, sociales y medioambientales, 
estando comprometidos con el respeto de los Derechos Humanos, el no uso de trabajos 
forzados ni bajo coacción, la erradicación del trabajo infantil, el respeto del Medio 
Ambiente y la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. 

 

13. COMPROMISO SOCIAL 

Danobat S. Coop. mantiene un fuerte compromiso con la sociedad, y se colabora 
apoyando diferentes iniciativas para la promoción y apoyo a la economía social en el 
ámbito geográfico de la actuación empresarial, promoción a la educación y la formación 
socio-cooperativa y profesional, apoyo y fomento a las actividades de carácter socio 
cultural y asistencial, el impulso de la solidaridad y de la intercooperación así como el 
fomento de la investigación y el desarrollo, apoyando iniciativas que supongan tanto la 
promoción de actividades propias como el apoyo a proyectos de especial interés. 

Desde sus inicios Danobat se ha sensibilizado de una manera especial con el euskera y 
la cultura vasca. Participa en diversas iniciativas que se desarrollan en el municipio y es 
también promotor de dichas iniciativas. 

Además, actualmente tiene en marcha planes de euskera, con el fin de intensificar su 
uso, incidir en la motivación de sus trabajadores y aumentar su conocimiento. 

Apoyo al desarrollo socioeconómico de las comunidades donde Danobat desarrolla su 
actividad. 

 

14. CONFIDENCIALIDAD 

Toda persona de Danobat S. Coop. tiene la obligación de asegurar, con la mayor 
confidencialidad, toda información relevante que se gestione en el desempeño de sus 
actividades, tanto a nivel interno como externo. 

Todas las delegaciones de Danobat S. Coop. en cumplimiento de la legislación de 
protección de datos aplicable, están comprometidas a proteger toda información 
relacionada con sus empleados o terceras partes. 
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Cualquier persona de Danobat S. Coop. que requieran compartir información 
confidencial con terceras partes, de forma directa o indirecta, necesita autorización de 
su mando. 

Asimismo, se procederá a la lectura y firma por ambas partes, de los siguientes 
documentos: 

• Protección de datos al contrato laboral. 
• Normas de confidencialidad y uso de recursos informáticos. 
• Normas de confidencialidad, propiedad industrial e intelectual, no recurrencia, 

responsabilidad y buen uso de sistemas de información. 

 

15. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Si las personas relevantes de Danobat S. Coop. no cumplen con alguno de los artículos 
de este código, serán sujeto de sanción, que varía de acuerdo con lo establecido en el 
régimen interno de la cooperativa. 

16. MEJORA CONTINUA 

Promoción de la mejora continua, innovación e intercambio de buenas prácticas en 
materia de ética y conducta. 

 

Este Código ético y de conducta está sujeto a la mejora continua, cualquier persona de 
Danobat u otras partes interesadas pueden proponer mejoras al mismo de acuerdo con 
los procedimientos de mejora continua establecidos en la organización.  

 

Este Código es aceptado en su integridad por el Consejo de Dirección y el Consejo 
Rector de Danobat S. Coop. 

 

 

Xabier Alzaga 

CEO 

DANOBAT S. COOP. 
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En Elgoibar a 01/09/2021 

 


