NORMA
A DE ÉTIC
CA Y CON
NDUCTA
DE LOS
S EMPLEA
ADOS DE
E DRAGAD
DOS OFF SHORE
orma Ética y de
d Conducta tiene
t
por objeeto establece
er las pautas generales quue deben regiir la conducta
a
La no
de Drragados Offsh
hore y de tod
dos sus empleeados en el cumplimiento
c
o de sus funcciones y en sus relacioness
come
erciales y pro
ofesionales, actuando
a
de acuerdo con la leyes de cada país y respetando los principioss
éticoss de sus respectivas culturas.
Los va
alores éticos que sirven co
omo referenccia son los sig
guientes;
Integridad:
Responsabilidad
TTransparenciia
Flexibilidad
Innovación
o
cump
plimiento parra todos los empleados
e
de
e
Las conductas reccogidas en la presente norrma son de obligado
ados Offshore
e.
Draga

Á M BITO DE APLICACCIÓN
El cum
mplimiento de
d la presente
e norma es oobligatorio pa
ara todos los consejeros, ddirectivos y empleados
e
de
e
Draga
ados Offshore
e S.A y de las empresas dee su grupo de
e sociedades.
Todoss los emple
eados son re
esponsable de conocer, cumplir y hacer cumpplir las leyess, políticas y
proce
edimientos qu
ue les sean de
e aplicación ssegún su función, respons
sabilidad y luggar de trabajo
o.
Asimismo, se prromoverá e incentivará entre los socios, pro
oveedores, ccontratistas y empresass
boradoras, el conocimiento
o de esta noorma y la ado
opción de pautas de condducta consisttentes con la
a
colab
mism
ma.

OBLLIGACION
NES :
dores tienen las siguientess obligacioness:
Todoss los trabajad





Cono
ocer y cumplir las leyes, rreglamentos y normas internas aplicaables a las fu
unciones que
e
tiene
en asignadas.
Cono
ocer y cumplir los comprom
misos y pauta
as de conductta descritos een esta norma
Prom
mover entre lo
os socios, prroveedores, contratistas
c
y empresas ccolaboradorass la adopción
n
de pa
autas de conducta consisttentes con essta norma.
En ca
aso de duda, solicitar ayudda a los supe
eriores jerárqu
uicos
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Inforrmar, a travéss de los meddios que se esstablezcan de los incumpplimientos o vulneraciones
v
s
de la
as pautas de conducta reccogidas en esta norma.
Colaborar en el fu
uncionamientto de los siste
emas de control y en el deesarrollo de las auditoríass
er realizadas para identifficar y corregir deficienccias o debilid
dades en loss
que pudieran se
emas de contrrol interno.
siste

Los e
empleados que tienen en
ncomendada la misión de
d gestionar y dirigir equuipos de personas tienen
n
algun
nas responsab
bilidades adiccionales:



Velarr por que la
as personas que estén bajo
b
su responsabilidad cconozcan, co
omprendan y
cump
plan esta norrma.
Liderrar con el eje
emplo. Su com
mportamiento
o debe ser un modelo a sseguir para el
e resto de loss
empleados.

DIF USIÓN Y CUMPLIM
MIENTO D
DE LA NO
ORMA DE
E ÉTICA Y CONDU CTA .
Draga
ados offshore comunicarrá y difundirrá entre todo
os sus empleados el coontenido de esta norma,
ponie
endo los medios necesario
os para ello y se asegurarrá de que todos los empleeados que se incorporan o
pasan
n a formar pa
arte de ella tie
enen acceso a la norma.
Se esspera de todo
os los emplea
ados un alto nnivel de comp
promiso en el
e cumplimiennto de esta no
orma y de lass
pauta
as de conductta establecidas en la mism
ma.
Cualq
quier duda qu
ue pueda surg
gir sobre la innterpretación o aplicación de esta norm
ma deberá consultarse con
n
los su
uperiores jerá
árquicos.
Todoss los emplead
dos tienen la obligación dee informar so
obre cualquier incumplimieento o vulneración de esta
a
norma
a que pudierran observar en el desem
mpeño de sus actividades profesionaless, a través de los canaless
forma
ales estableccidos al efectto. No se adm
mitirá ningún
n tipo de reprresalia sobree aquellos em
mpleados que
e
comu
uniquen, de buena fe, pressuntos incum plimientos de
e la norma.
Ningú
ún empleado
o independientemente dee su nivel o posición, está autorizaddo para solicitar a otross
emple
eados que co
ontravengan lo establecid o en esta no
orma. Igualme
ente ningún eempleado pu
uede justificarr
una cconducta imp
propia amparrándose en uuna orden de
e sus superio
ores o en el desconocimiiento de esta
a
norma
a.
Los incumplimien
ntos que, eve
entualmente,, pudieran darse
d
de esta norma de Ética y Con
nducta serán
n
s caso, sancionados de aacuerdo con los
l procedimientos internoos, convenioss y normativa
a
analizzados y, en su
legal aplicable.

PAU
UTAS DE CONDUC TA




Dragadoss offshore asu
ume el comppromiso de de
esarrollar tod
das sus activvidades de accuerdo con la
a
legislación
n en vigor en
n todos los ám
mbitos de acttuación y en todos los pa íses en los que desarrolla
a
su actividad.
Los empleados de Drragados Offshhore respetarán íntegram
mente las oblligaciones y compromisoss
presa en suss relaciones comerciales
s con terceroos así como
o las buenass
asumidoss por la emp
prácticas de los paísess en los que eejerza su activvidad.
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Los emple
eados no cola
aborarán conn terceros en la violación de
d ninguna leyy, ni en accio
ones que, aun
n
siendo leggales, puedan compromeeter el respetto al principio
o de legalidadd, dañar la reputación
r
de
e
Dragadoss Offshore.
La seleccción, contrata
ación y carreera profesion
nal de los tra
abajadores sse funda en el mérito, la
a
capacidad
d y el desemp
peño de las fuunciones proffesionales.
Los empleados de Drragados Offshhore deben tratarse
t
con respeto, proopiciando un ambiente de
e
trabajo có
ómodo, salud
dable y segurro, abstenién
ndose de emplear cualquiier conducta agraviante o
que supo
onga algún tipo
t
de discrriminación por
p motivos de
d raza, ideeas religiosass, políticas o
sindicaless, nacionalid
dad, lengua, sexo, estad
do civil, con
ndición sociaal, edad disscapacidad u
orientació
ón sexual.
No se inccurrirá bajo ninguna
n
circuunstancia en conductas de
d acoso sexxual, abuso de
d autoridad,
ofensa, diifamación u otra
o forma dee agresividad y hostilidad que
q propicienn un clima de intimidación.
Todos loss empleados deben actuaar con espírittu de colaboración, ponieendo a dispo
osición de lass
demás un
nidades organizativas y peersonan que integran la empresa
e
los conocimiento
os o recursoss
que puedan facilitar la consecuciónn de los objetivos e interes
ses de la Com
mpañía.
Los empleados deben
n trabajar dee forma eficiente durante
e la jornada laboral, renttabilizando el
tiempo y los
l recursos que
q la empreesa pone a su
u disposición,, y tratando dde aportar el máximo valorr
en todos los
l procesos en los que paarticipa.
Dragadoss Offshore adopta las meddidas preventtivas establec
cidas en la leegislación vigente de cada
a
país y asume el comp
promiso de qque todos los trabajadore
es que deba n realizar un
na prestación
n
aciones y ceentros de tra
abajo, lo hag
gan en las máximas condiciones de
e
laboral en sus instala
d y salud.seguridad
Está proh
hibido el acce
eso y perma nencia en la
as instalacion
nes y centross de trabajo de todos loss
empleado
os, socios, contratistas,
c
clientes y visitantes,
v
ba
ajo los efecttos del alcohol, droga o
sustancias alucinógenas, e ingerir yy/o consumirlas durante la
a jornada labboral.
Dragadoss Offshore se comprometee a conducir sus actividades de maneera que se minimicen
m
loss
impactos medioambie
entales negaativos y asum
me el comprromiso de uutilizar eficien
ntemente lass
energías en sus installaciones y acctividades con
n el propósito
o de preserva
var los recurssos naturales,
a
y contribuir a mitigar los efectos
e
del caambio climátiico.
reducir lass emisiones atmosféricas
Todos loss empleados deben
d
suminnistrar una infformación ve
eraz, completaa, comprensiible y puntual
acerca de las activid
dades relaci onadas con su trabajo. En ningún caso propo
orcionarán, a
ón incorrectaa, inexacta o imprecisa que
q pueda innducir a erro
or a quien la
a
sabiendass, informació
recibe.
mente se velará por la ffiabilidad y rigurosidad
r
de
d la informaación financciera que, de
e
Especialm
acuerdo con
c la normattiva legal apl icable, se suministre públicamente al mercado. En
n concreto, se
e
aplicarán las políticas contables, loos sistemas de
d control y lo
os mecanismoos de supervisión definido
o
por el Gru
upo ACS para que la inform
mación releva
ante se identifique, preparre y comunique en tiempo
o
y forma ad
decuada.
Los empleados de Drragados Offs hore deberán evitar situa
aciones que pudieran da
ar lugar a un
n
e
los inte
ereses perso nales y los de
d la Compañ
ñía, de maneera que se ab
bstendrán de
e
conflicto entre
representtar a la misma e interveni r o influir en la toma de decisiones
d
enn cualquier situación en la
a
que direccta o indirecctamente, el los mismos o personas vinculadas a ellos, tuvieran interéss
persona. Deberán actu
uar siempre, en el cumpliimiento de su
us responsabbilidades, con
n lealtad y en
n
d los intereses de Dragaddos Offshore.
defensa de
Los empleados no utiilizarán los reecursos puesstos a dispos
sición por Drragados Offshore, para el
ño de otras actividades profesionaless, para usos
s personales o extraprofe
esionales y/o
o
desempeñ
para el desempeño de
e actividadess que no estén relacionad
das directam
mente con el interés de la
a
a.
Compañía
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Los emple
eados de Dra
agados Offsh ore no sustra
aerán o cons
sentirán delibberadamente que terceross
sustraigan
n dichos recu
ursos, así com
mo los bieness, efectos y demás activoss de cualquie
er tipo que less
hayan sido confiados o a los que teengan acceso
o.
En lo qu
ue se refiere
e a las apllicaciones y equipos infformáticos, ttodos los em
mpleados se
e
comprometen a hacerr un uso adeecuado de lo
os que le hayyan sido entrregados, en particular no
o
meter la funccionalidad y la protección
n de los sisttemas inform
máticos y lass
deberán: (i) comprom
aciones; (ii) enviar mensajjes de correo
o electrónicos
s amenazanttes o injuriossos, recurrir a
comunica
lenguaje improcedente
i
e.
Todos loss empleadoss están obliggados a ma
antener la re
eserva y connfidencialidad
d de aquella
a
informació
ón sensible a la que acccedan como consecuen
ncia del dessempeño de su actividad
d
profesiona
al.
Asimismo
o no deberán
n hacer un uuso fraudulento de dicha
a informaciónn y evitarán beneficiarse
e
personalm
mente de una
a oportunidadd de lucro de
e la que tuvie
eran conocim
miento como consecuencia
c
a
del desem
mpeño de suss tareas.
Los emple
eados de Dra
agados Offshoore, por razón
n del cargo que ocupen, nno podrán ace
eptar regalos,
atencione
es, servicios o cualquier ootra clase de favor de cua
alquier personna o entidad, que puedan
n
afectar a su objetividad o influir en una relación comercial, profesional o aadministrativa
a.
Los empleados de Drragados Offshhore no podrán ofrecer, de forma dirrecta o indire
ecta, regalos,
o clase de favor a clienttes, proveedo
ores, socios o a cualquier otra persona
a
servicios o cualquier otra
o entidad
d, que mante
enga o puedda mantener relaciones con
c al empreesa, con obje
eto de influir
ilícitamen
nte en dichas relaciones.
Serán con
nsiderados re
egalos o atennciones perm
mitidos aquellos que cumpplan de forma simultánea
a
con los re
equisitos siguientes:
o Estén
E
permitid
dos tanto poor la legislación aplicable de cada país
ís como por los principioss
é
éticos
de sus respectivas cculturas;
o No
N perjudique
en la imagen o reputación de Dragados
s Offshore;
o Sean
S
entregad
dos o recibid os de forma transparente
e y con caráctter ocasional, en virtud de
e
u
una
práctica comercial o uso social de cortesía generalmentee aceptado consistan en
n
o
objetos
o aten
nciones con uun valor simbó
ólico o econó
ómicamente irrrelevante.
o No
N consistan en cantidaddes de dine
ero o valores
s y bienes ffácilmente liq
quidables en
n
m
metálico.
Los regalo
os recibidos que no cumpplan con las condiciones
c
anteriores,
a
y que por lo ta
anto no estén
n
permitidos, deberán ser
s rechazad os o devuelttos. En todo caso, cuanddo los emple
eados tengan
n
abilidad o acceptabilidad de un regalo
o o invitaciónn deberán co
onsultarlo por
dudas sobre la razona
on sus superio
ores jerárquiccosescrito co
Cuando lo
os empleado
os mantengann relación en
n su ámbito profesional ccon contratisstas, clientes,
proveedores o suministradores noo podrán obttener en las compras privvadas que realicen a loss
d
o condicioness más ventajo
osas a favor de sí mismos
os o de tercerras personas,
mismos, descuentos
que exced
dan de las condiciones ge nerales ofreccidas al resto de empleadoos.
Los proccesos de se
elección de proveedore
es, contratisttas y emprresas colabo
oradoras, se
e
desarrolla
arán con imp
parcialidad y objetividad, para lo que sus empleaddos aplicarán
n criterios de
e
calidad y coste en dicchos procesoos, evitando cualquier conflicto de intterés o favorritismo en su
u
elección.
Dragadoss Offshore se
e declara coontrario a inffluir sobre la
a voluntad dde personas ajenas a la
a
Compañía
a para obten
ner algún be neficio o ven
ntaja median
nte el uso dee prácticas no
n éticas. En
n
consecuencia, los emp
pleados de Drragados Offsh
hore, no podrrán realizar n i ofrecer, de forma
f
directa
a
ago en metáliico, en especcie o cualquier otro benef
eficio, a cualq
quier persona
a
o indirectta, ningún pa
física o ju
urídica, con el fin de que ééstas abusen
n de su influe
encia, real o aaparente, parra obtener de
e
cualquier autoridad, en
ntidad públicaa o privada, cualquier
c
neg
gocio u otra veentaja.
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Dragadoss Offshore y sus
s empleaddos observará
án las norma
as de proteccción de dato
os personaless
establecid
das por las le
eyes, convenioos internacionales y en su
u caso, normaativa interna y a tal efecto,
no recoge
erán, tratarán
n, almacenarrán, conserva
arán, comunicarán o usaarán datos personales en
n
forma que
e contraveng
ga las citadass normas y re
espetarán los derechos leggítimos de los titulares de
e
tales dato
os.

COM
MISIÓN DE
D ÉTICA





La Comisión de Ética es un órgan
no colegiado, consultivo, de
d carácter innterno y perm
manente que
e
tiene com
mo objeto ge
estionar el s istema de vigilancia y cumplimiento de la norma de Ética y
Conducta.
ntra compuessta por repressentantes de
el Comité de Dirección.
D
Se encuen
A la Comissión de Ética le correspon den las siguie
entes funcion
nes;
o Promover
P
el conocimiento de la norma de Ética y Conducta en todda la organización.
o Asesorar
A
en la
a interpretacióón y aplicació
ón de la norm
ma de Ética y C
Conducta.
o Proponer
P
acciones y meccanismos de control que fomenten, ssupervisen y, en su caso,
a
ayuden
a su cumplimiento
c
.
o Velar
V
para que
q
todos loos empleado
os puedan poner en suu conocimie
ento posibless
v
vulneraciones
s de la norma de Ética y Co
onducta, de forma confideencial.
o Resolver
R
o proponer la reesolución, en
n su caso bajo
b
el princiipio de la presunción de
e
in
nocencia, de las comunicaaciones de infracción que considere peertinentes, co
omunicando a
la
a Dirección de RRHH las innfracciones de
d la norma de
d Ética y Connducta detecttadas, para la
a
a
adopción
de la
as medidas ppertinentes.
o Velar
V
para que
e no tenga luugar represaliia alguna sob
bre aquellos eempleados o terceros que
e
c
comuniquen,
de buena fe, presuntos incumplimiento
os de la norm
ma de Ética y Conducta.
o Proponer
P
las modificacione
m
es y desarrollos de la norma de Ética y Conducta que
q considere
e
o
oportunas.
o Mantener
M
un registro
r
estaddístico de las actuaciones realizadas

C AN
NALES DE
E COMUN
NICACIÓN
N






La Comisión de Ética dispone de uun canal de comunicación accesible ttanto a los empleados
e
de
e
t
de la dirección de correo
o electrónico
o
Dragadoss Offshore como a teerceros, a través
codigodecconducta@dra
agadosoffshoore.es, que permite
p
remitir consultas ssobre la norm
ma de Ética y
Conducta, así como infformar de suss posibles inccumplimiento
os o vulneraciiones de la misma.
m
La Comisión de Ética delega en eel Vicepreside
ente Financie
ero el accesoo a dicho corrreo, tratando
o
todas las comunicaciones que recibba de forma confidencial.
c
El vicepre
esidente Fina
anciero inform
mará a la Comisión de Ética las comuunicaciones recibidas máss
relevantess
Se espera
a de quienes realicen com
municacioness en el marco
o de esta norrma, una prevvia y correcta
a
evaluación de la transccendencia dee las cuestion
nes que desea
an realizar.
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