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Prohima ha experimentado una serie de cambios en el último año y
considero que, sin duda, es un buen momento para reforzar nuestro
compromiso de actuar en línea con los principios éticos más exigentes y
promover la calidad como el valor central de nuestra compañía.

Desde un principio, hemos reconocido que ustedes tienen un papel
fundamental en nuestro éxito. Por lo tanto, conocer el código ético de la
compañía ha de ser una prioridad para todos, como lo es para los líderes
de Prohima el velar por su cumplimiento y guiar con responsabilidad el
camino. La ética es un valor fundamental en el día a día de nuestro
trabajo.

Nuestra reputación es el resultado directo de nuestros esfuerzos
conjuntos y se construye y se ve afectada por decisiones y acciones que
tomemos cada uno de nosotros. La forma en que conducimos nuestros
actos y cómo tratamos a los demás (a nuestros compañeros, clientes,
comunidades, proveedores y accionistas) seguirá determinando la imagen
que Prohima tiene en el mercado. Es igualmente importante que las
medidas que tomemos mientras cumplimos con nuestro propósito sean
transparentes y honorables.

Victoria Núñez

Ser parte de Prohima implica el
compromiso de respetar y cuidar de
nuestra empresa en todas sus
formas, pues la confianza que
seamos capaces de inspirar estará
basada en nuestras actitudes y
expresiones. 
Todos en Prohima tienen la
obligación de proteger los intereses
de la empresa. Si observa algo que
no parece ser ético ni en línea con el
presente código, por favor
denúncielo. Es su responsabilidad
comportarse con el nivel más alto de
integridad e informar a los demás si
tiene preguntas o preocupaciones.

Trabajar con integridad significa que
nos comprometemos a ayudar a que
nuestros clientes alcancen el éxito y
a hacer crecer nuestra empresa, de
manera que se beneficie al medio
ambiente y a la sociedad. También
significa que trabajamos en forma
legal y ética, en cualquier situación y
en todo lo que hacemos.

El presente documento constituye
nuestro Código Ético que ha de ser
considerado y aplicado diariamente
en nuestro trabajo por todos los
profesionales de Prohima.

Adicionalmente, dado que las
actividades de nuestros socios y
proveedores pueden afectar a
nuestra reputación, confiamos en
que cumplan con los mismos
principios éticos que nosotros y les
alentamos a ello.

Carta de la 
CEO.

Es muy importante que
todos en la compañía

estemos familiarizados con
este Código. 

 
Gracias por cumplirlo, vivir
colaborando con nuestros

valores y lograr nuestro
propósito.
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La ét ica empresarial  comprende todos aquel los valores, normas y
principios  que se ref le jan en la cul tura de la empresa. Ese código de ét ica
empresarial  r ige la práct ica cot id iana inf luyendo tanto en sus bases
product ivas como en la relación que la empresa establece con sus cl ientes,
proveedores y t rabajadores, con el  objet ivo de ejercer un impacto posi t ivo
en la sociedad.

Nuestra compañía pretende, en el  presente Código Ét ico, ref le jar aquel los
criterios éticos  que nos representan y garant izar que todos los
profesionales, independientemente de su cargo o responsabi l idad, tengan
plena conciencia de las impl icaciones, pr iv i legios y responsabi l idades que
conl leva formar parte de Prohima.

El cumpl imiento del  Código Ét ico por los integrantes de Prohima es esencial
para alcanzar los objetivos estratégicos  que se desprenden de la misión y
vis ión, de las que también se da cuenta en estas páginas, que son
respaldados por nuestros valores y pr incipios,  y forman una parte integral
de nuestro compromiso que responde a la conf ianza de nuestro entorno.

Para el  cumpl imiento del  presente, se pide a todos sus integrantes que
actúen val iéndose del  sentido común y la información  que 
el  Código expl ic i ta,  s in olv idar que el  factor f inal  para el  
éxi to ét ico de la compañía descansa indiv idualmente 
en cada uno de nuestros miembros part ic ipantes, 
cuyas decisiones arrastran impl icaciones económicas, 
legales y ét icas.

El  presente Código Ét ico, s in embargo, no pretende
dar pautas de comportamiento o conductas a cualquier
si tuación a la que puedan enfrentarse los profesionales.
En muchas ocasiones, será necesario consultar con el  
Comité de Ét ica o con los responsables superiores.
En este caso, puede enviar un correo a 
comiteet ico@prohima.es.

Punto 
de partida.
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El presente Código Ét ico va dir ig ido a todos los empleados de Prohima, así
como también a sus directivos y miembros del  consejo de administración,
independientemente de la posición jerárquica que ocupen. De igual  manera,
también es apl icable a todas las empresas, cl ientes, partners o
proveedores  con los que la compañía se relaciona, por lo que se espera
que dichos Stakeholders se consideren empresas con pr incipios y valores
ét icos.

A su vez, está disponible públ icamente en el  s i t io web corporat ivo de la
compañía y puede ser consultado en cualquier momento por cualquiera de
sus integrantes. En caso de duda, el  Comité de Ét ica estará disponible para
responder a todas sus preguntas.

A quién aplica 
el Código.

Comité de ética
& de Conducta.

En Prohima, existe un Comité de Ét ica y de Conducta, cuyo f in es
garant izar el  correcto seguimiento y cumplimiento del Código Ét ico.
Entre otras cosas, el  comité tendrá las siguientes funciones: 
 

Atenderá todas las sugerencias que procedan del  personal con
conf idencial idad garant izada y resolverá los incumpl imientos que se
detecten. Los incumpl imientos serán sancionados según la gravedad de
los mismos;
 
Faci l i tará la resolución de conf l ictos relacionados con la apl icación del
presente código ét ico;

Faci l i tará y gest ionará una vía de comunicación, a todos los integrantes
y stakeholders para la real ización de consultas o comunicaciones de
incumpl imientos del  código o de cualquier otra información relacionada.
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Prohima espera que cada integrante comprenda y cumpla con el  Código y la
Ley en todo momento a lo largo de su jornada laboral .  La empresa espera
que cada persona ut i l ice el  buen juic io y que considere sus acciones y pida
consejo cada vez que se le plantee una duda sobre una conducta. Si
existen dudas sobre las conductas, deberá pedir  ayuda al  Comité de Ét ica y
de Conducta enviando un correo a comiteetico@prohima.es .

Expectativas.

Compromiso
ético.

Nuestro Código Ét ico, nos ayuda a reforzar nuestras conductas basadas en
la profesional idad, compromiso y transparencia.  
De esa forma, logramos hacer real idad nuestra Misión y sostener la cal idad
como valor central  en todas las denominaciones de la palabra, y con el lo
ser sostenibles en el  t iempo gracias a la sol idez de nuestras relaciones,
basadas en la legi t imidad y la conf ianza. 

Un ejemplo de el lo son las exigentes normas con las que cuenta la empresa
que día a día nos comprometemos a cumpl i r .   
Las buenas prácticas de fabricación  (GMP) se encuentran incluidas
dentro del  concepto de garantía de cal idad y const i tuyen el  factor que
asegura que los servic ios de envasado se real icen de forma uni forme y
controlada, de acuerdo con las normas de cal idad adecuadas al  uso que se
pretende dar a los productos y conforme a las condiciones exigidas para su
comercial ización.
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Identidad
Corporativa.
VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

Misión

Visión
Colaborar con nuestros cl ientes a
alcanzar sus objet ivos siendo el
partner de conf ianza 
que necesi tan.

Ser la empresa l íder del  mercado de
monodosis en el  envasado de sachets
para los sectores de cosmética,
perfumería,  farmacia 
y parafarmacia.
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Valores.
Los valores corporat ivos son nuestros pilares, son nuestra f i losofía y
razón de ser .  Además, deben ser el  ref le jo de los valores de sus miembros
y pr incipalmente los de sus dir igentes, quienes deben desarrol lar v i r tudes
como la just ic ia,  prudencia y la sol idar idad para transmit i r los mediante su
l iderazgo. 

Nuestros valores y compromisos ét icos:

Contamos con un equipo de trabajo
que desempeña su labor con per ic ia,
respeto, apl icación, ser iedad,
honradez y ef icacia.

PROFESIONALIDAD

Refleja la capacidad que tenemos
para tomar conciencia de la
importancia que t iene cumpl ir  con el
desarrol lo de nuestros servic ios
dentro del  t iempo est ipulado,
garant izando la mejor cal idad en toda
la cadena de valor.

COMPROMISO

Impl ica actuar con la verdad, lo que
denota sincer idad y coherencia entre
lo que hacemos, lo que somos, lo que
comunicamos o  hemos comunicado.

HONESTIDAD

Es nuestro sel lo que demuestra los
pr incipios morales y ét icos con los
que operamos diar iamente. Actuamos
con honor,  conf idencial idad,
conf iabi l idad y veracidad, s iendo el
partner de conf ianza que nuestros
cl ientes necesi tan.

INTEGRIDAD

CÓDIGO ÉTICO 2021



Principios éticos.
Prohima, en su desarrol lo ét ico, procedió a incorporar los diez pr incipios del
Pacto Mundial  de las Naciones Unidas comprometiéndose al  cumpl imiento de
los mismos, que a su vez, gozan de consenso universal .
Además, estamos comprometidos con la Declaración Internacional de
Derechos Humanos  y los pr incipios relat ivos a los derechos fundamentales
establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del  Trabajo
sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Nuestros pr incipios ét icos componen la base
de nuestra cul tura empresarial  que hemos ido
construyendo a lo largo nuestros 39 años  de
histor ia.
Estos son los pr incipios empresariales que
const i tuyen la base de nuestro Código Ét ico:

Los Clientes.
Recursos Humanos.

StakeHolders.
Integridad Empresarial.

El Medioambiente.
Calidad.
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Guiados por nuestro compromiso con
los cl ientes, nuestro objet ivo es ser
el  partner de confianza  que
necesi tan para el  logro de sus
objet ivos. Para obtener y mantener
su conf ianza, nos comprometemos a
hacer negocios de forma justa,
honesta, legal  y ét ica.

 

Los 
Clientes.

Prohima se compromete a garant izar
el  diálogo de manera organizada y
estructurada a todos los cl ientes que
se pongan en contacto con la empresa
y br inda los medios y métodos
adecuados para faci l i tar  la
comunicación con estos. Nos
comprometemos a responder a los
cl ientes de manera minuciosa y sin
demora, ofreciéndoles atención,
genti leza y disponibil idad .

Se garant iza la máxima protección y
confidencialidad de los datos  y
cumpl imos las leyes de
conf idencial idad y protección de
datos de los países en los que
operemos. Por lo tanto,  queda
prohibida la revelación de toda
información conf idencial  y personal
que se nos haya conf iado, a menos
que exista autor ización para el lo o
que lo exi ja o permita la ley,  el
derecho o el  deber profesional.
Se prohíbe el  uso de toda
información conf idencial  sobre
nuestros cl ientes en benef ic io
personal o de terceros.

PROTECCIÓN DE DATOS.

Ofreceremos servic ios de envasado
seguros y conf iables que cumpl i rán
todos los requisi tos legales y
regulator ios,  así  como también las
expectativas de cal idad que nuestros
cl ientes merecen.
 

SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

DIÁLOGO.

NUESTRO PRINCIPAL COMPROMISO
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Prohima impulsa la cooperación y t rabajo
en equipo para una mejor ut i l ización de
todos sus recursos y capacidades. Todos
los empleados trabajarán teniendo en
cuenta este espíritu de colaboración ,  y
compart i rán con el  resto de personas de
la organización los conocimientos y
recursos que faci l i ten la consecución de
los objet ivos estratégicos. 
Las fal tas de respeto, sobre todo en
forma de lenguaje ofensivo, gestos
inapropiados o comentar ios de índole
racista,  discr iminator ia o sexual,  son
inaceptables.
Admit imos las di ferencias de opinión y de
cr i ter io,  y las valoramos construct iva y
profesionalmente.

Compromiso de dotar a nuestros
empleados de los recursos necesarios
para que puedan desempeñar sus
funciones con seguridad y en un entorno
saludable ,  y de proteger a los
empleados, contrat istas y cualquier otro
involucrado a lo largo de toda la cadena
de valor.
Compromiso de los empleados de ejecutar
un cumpl imiento r iguroso de las normas
de salud y seguridad en el  t rabajo y de
hacer uso responsable del  equipamiento
que tengan asignado, velando por su
propia seguridad como la de sus
compañeros, y,  en general ,  por la de
todas las personas que pudieran verse
afectadas por sus act iv idades. Además,
informar de inmediato a sus superiores
directos de cualquier anomalía que
pudiesen detectar.
Reconocemos y exigimos que todos
desempeñen un papel act ivo en mantener
un ambiente de trabajo seguro y
saludable.

Recursos 
Humanos.

COMPORTAMIENTO.
 Los empleados comprenden que su

comportamiento individual t iene inf luencia
en la compañía, en sus compañeros y en
la sociedad, y se esfuerzan por actuar
siempre de modo responsable .  Se espera
que todos los empleados
independientemente de su cargo
mantengan una conducta acorde con la
integr idad, honorabi l idad y profesional idad
recogidas en este código. Se considera
contrar io a la buena conducta y a las
buenas práct icas: retener u ocul tar
información a los superiores y colegas,
proporcionar información inadecuada o
falsa y la fal ta de cooperación, o cualquier
otra conducta obstruct iva.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN.
 Promovemos la diversidad y la inclusión

en todos nuestros empleados y buscamos
aprovechar la diversidad de pensamiento
para impulsar la creatividad  y la
innovación .
Estamos comprometidos a proporcionar
igualdad de oportunidades  para todos.
No toleramos ninguna discr iminación
debido al  or igen, nacional idad, rel ig ión,
raza, género, edad, condición f ís ica,
or ientación sexual,  ni  part ic ipamos o
permit imos cualquier t ipo de acoso
basado en lo anter ior o por cualquier otra
razón.

TRABAJO EN EQUIPO.

NUESTRO PRINCIPAL RECURSO

SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL.
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Sabemos que muchas de nuestras act iv idades necesarias del  servic io de envasado
t ienen un impacto directo en el  medioambiente. Nos comprometemos con el  desarrol lo
de nuestras act iv idades desde el  respeto al  medio ambiente garant izando el  equi l ibr io
entre el  crecimiento económico, el  cuidado del  medio ambiente y el  bienestar social .  A
su vez, intentamos minimizar su impacto sobre él  y es responsabi l idad de todos los
integrantes de Prohima intentar reducir  ese impacto siempre que sea posible.  Como por
ejemplo: separar los residuos orgánicos en los comedores de la compañía, evi tar la
impresión innecesaria y evi tar generar residuos en general .  Cuando estos sean
inevi tables, tenemos que asegurarnos de que los mater iales se recic len o se desechen
de manera responsable,  es por eso que gest ionamos todos nuestros residuos a través
de gestores autorizados  comprometidos.

En todas las etapas del  proceso de envasado, nos esforzamos por ut i l izar los recursos
naturales de manera ef ic iente,  fomentando así medidas que combatan el  cambio
cl imát ico y respeten la biodiversidad. Favorecemos el  uso de recursos renovables
gest ionados de forma sostenible y nos comprometemos con la minimización constante
de residuos.

El Medioambiente.
NUESTRA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN

En Prohima, aceptamos y nos comprometemos a la evaluación continua  de toda la
cadena de valor que pueda afectar en algún punto a los 17 objet ivos aprobados por la
Asamblea General  de la ONU para la Agenda 2030 para el  Desarrol lo Sostenible.
Dichos objet ivos han sido adoptados por España, uniéndose así al  compromiso con el
resto del  mundo.

ECONOMÍA CIRCULAR.

Estamos ser iamente comprometidos en desarrol lar un proceso de economía circular
ut i l izando materiales de envasado reciclables o reuti l izables .  Como así también, el
compromiso de la implementación de procesos product ivos más ecológicos ya que
sabemos que la apl icación de una producción más l impia y ecológica conduce a una
mejora en la product iv idad de los recursos.
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La excelente cal idad y seguridad de nuestros servic ios de envasado es lo que
demuestra nuestra entrega  y respeto  por nuestros cl ientes, nos permite ganar su
conf ianza y garant iza que Prohima siga siendo la empresa de referencia en el
sector.  La mejora continua y la innovación ,  están presentes en toda la cadena de
producción con el  f in de conseguir  la máxima sat isfacción del  c l iente.
Nos comprometemos a envasar los productos con mater iales de máxima cal idad, 
 que hayan sido aprobados por su eficacia y seguridad ,  y que hayan sido
garant izados por r igurosos métodos de evaluación. Todos los empleados que
formen parte de los procesos de desarrol lo del  producto f inal  como fabr icación,
promoción y venta, atención al  c l iente,  deben comprometerse en conseguir  la
cal idad total  del  producto. 
Además, cumpl imos con todos los requisi tos legis lat ivos y normativos nacionales e
internacionales para garant izar la conformidad de todos nuestros productos.

Nuestro compromiso es no arr iesgar nunca bajo ninguna razón o circunstancia la
seguridad de ninguno de nuestros servic ios de envasado. Los elementos esenciales
de nuestro compromiso son:  

Envasar y proporcionar servic ios que sean confiables y que mejoren la cal idad de
vida y contr ibuyan a un futuro más saludable;

Mejorar cont inuamente nuestros sistemas de gest ión para garant izar la máxima
calidad  y seguridad posible en nuestros servic ios;

Inspirar la act i tud de asunción de responsabi l idad a todos los empleados respecto a
la cal idad y seguridad del  servic io que queremos ofrecer.

La Calidad.

COMPROMISO.

NUESTRO ORGULLO

NUESTRAS NORMAS.
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Tomaremos medidas contra cualquier
violación de los derechos humanos
en nuestras instalaciones y cadena
de valor,  con cero tolerancia al
trabajo infanti l ,  el  trabajo forzado y
la esclavitud moderna .

Integridad 
Empresarial.
NUESTRO TRABAJO DIARIO

Nos comprometemos a respetar el
derecho y la l ibertad de asociación
de nuestros empleados, incluida la
organización y part ic ipación en
Asociaciones y Sindicatos.

Nos aseguraremos de contar en todo
momento con registros económicos
y financieros  exactos y a seguir  los
debidos procedimientos internos para
garant izar que trabajamos con
cl ientes con act iv idades legít imas y
cuyo dinero no proviene de
act iv idades i legales. 

Creemos que la corrupción  es
inaceptable,  dañina para las
comunidades en las que
desempeñamos nuestra act iv idad,
i legal  y per judica a la empresa. 

La divulgación no autorizada  de
información interna puede impl icar
una pérdida de valor y ser per judic ial
para la compañía. Asegurarnos de
guardar de forma segura todos los
registros conf idenciales de los
trabajadores, usuarios,  c l ientes y
proveedores, tanto en papel como en
formato electrónico. 

Limitar la divulgación de información
interna al  exter ior con una
"necesidad de conocimiento" legít ima
que sirva los intereses de Prohima.
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Sol ic i tamos que nuestros proveedores mantengan bajo confidencialidad
aquel la información a la que accedan como consecuencia de nuestra relación
comercial .  De la misma manera, Prohima protegerá su información
conf idencial .  Pagamos a los proveedores a t iempo y según las condiciones
acordadas, a menos que existan razones legít imas para no hacerlo.  Los
contratos con los proveedores deben negociarse siempre sobre la base de
suma clar idad y evi tando cualquier t ipo de dependencia recíproca.
Nuestros proveedores respetarán las leyes, normas y reglamentos  de los
países en donde operen; no deben discr iminar a sus empleados por su raza,
nacional idad, sexo o rel ig ión y no deben recurr i r  a l  t rabajo infant i l  n i  a l
t rabajo forzado para el  desarrol lo de su act iv idad.

StakeHolders.

PROVEEDORES

NUESTRO CONTACTO CON EL MUNDO

Nuestra pol í t ica nos prohíbe tomar ventaja
desleal  de nuestra posición en el  mercado.
 Tomamos decisiones basadas en nuestros
valores corporativos ,  y esperamos lo mismo de
nuestra competencia.  No debemos l legar a
acuerdos con nuestros competidores para l imitar
i legalmente el  comercio.  Respetamos a nuestros
competidores y estamos comprometidos con
prácticas empresariales justas .

COMPETIDORES

SOCIEDAD
No toleramos en ningún caso la corrupción, ni  la
aceptación o el  ofrecimiento de sobornos, ni  por
nuestra parte ni  por parte de terceros en nuestro
nombre. Nos comprometemos al  aporte
constructivo  a la sociedad de acuerdo a nuestras
posibi l idades.
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El presente documento entrará en vigor el  día de su publ icación en el  país
correspondiente y estará vigente mientras no se apruebe una revis ión o
derogación del  mismo.

   Grupo Dest inatar io 
Todos los empleados de Prohima

 
Integrantes del  Comité de ét ica

Victor ia Núñez, CEO y Directora General
Juan García,  Director de Fábrica

Vanessa Roca, Directora Técnica
Mati lde Revel lón, Delegada de Personal

M. Celeste Pérez S.,  responsable de Mkt & Comunicación
 
 

Autor izador 
CEO Y Directora General ,  Victor ia Núñez. 

 
Fecha de aprobación 

Febrero de 2021
 

Derechos de autor y conf idencial idad 
Todos los derechos pertenecen a Prohima Internacional SA. Mataró,

Barcelona, España © 2021
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Gracias.
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