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1. Responsables

Elaboración: Oficina del Provedor de Ética (OPE).
Aprobación: Lo Consejo General y de Supervisión (CGS) en septiembre de 2020

2. Revisión y actualización

El Código de Ética ahora aprobado, incluidos los anexos A, B y C, sustituye 
al Código de Ética (de octubre de 2013) y al Reglamento del Código de Ética 
(de octubre de 2015).

El Código de Ética se revisa cada dos años, sin perjuicio de que, si se 
justifica, pueda ser objeto de revisiones extraordinarias.

Nota: la versión online, disponible sólo para los empleados del Grupo EDP, 
se considera la versión en vigor y puede incluir cambios ocasionales de 
contenido, a saber, en los documentos relacionados. Estas modificaciones 
se publicarán en cada revisión, ya sea periódica o extraordinaria.

3. Difusión
 
El Código de Ética se publica en los sitios web institucionales de las diversas 
empresas de EDP y puede consultarse online en las respectivas redes 
internas.

El Código de Ética se publica en varios de los idiomas utilizados en los 
países en los que opera EDP. En caso de discrepancia en la interpretación 
entre el presente texto en portugués y su respectiva traducción a otro 
idioma, prevalecerá el significado del texto original redactado en portugués.

Todos los derechos reservados.

Código de Ética EDP 2020 – versión 1.1
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Si fuera posible elegir un momento para publicar un 
nuevo Código de Ética, difícilmente encontraríamos una 
mejor oportunidad que ésta.

Históricamente, las cuestiones de carácter ético 
siempre surgen en momentos de transición o ruptura, 
de inquietud existencial, cuando se requieren elecciones 
humanas más o menos dramáticas, individuales o 
colectivas. 

Estamos experimentando precisamente uno de esos 
momentos. 

La pandemia ha acentuado en cada uno de nosotros 
la incertidumbre sobre el futuro y sobre el destino 
mismo de la humanidad, en el contexto de un 
“desorden” mundial creciente, amplificado por la 
“revuelta” de la naturaleza y por el surgimiento de un 
mundo “post‑humano” que se insinúa en las nuevas 
fronteras del poder mundial, la ciencia y la tecnología. 
Esta situación ha dado lugar al despertar de lo que 
podríamos llamar una “ética de la supervivencia”, que 
nos obliga a repensar las relaciones del hombre consigo 
mismo y con los “otros”, y las relaciones del hombre con 
la naturaleza ante la aparición del cambio climático. 

Podemos considerar que la nueva versión del Código 
de Ética de EDP que se presenta aquí puede incluirse, 
en cierta medida, en este movimiento, teniendo en 
cuenta que, como empresa de generación y distribución 
de energía, EDP ha venido haciendo su contribución 
a la lucha contra el calentamiento global mediante 
el fortalecimiento de su crecimiento en el sector de 
las energías renovables, con el reconocimiento de los 
inversores y los mercados.

Además, la presentación y difusión de este código 
y la labor de capacitación prevista para su difusión 
interna son sumamente oportunas, habida cuenta del 
malestar institucional que ha vivido EDP en los últimos 
años, asociado a algunas cuestiones que se abordan 
directamente en este código, así como la fase de 
transición y cambio que está atravesando.

En un momento en que EDP entra en un nuevo 
ciclo de su actividad, en una circunstancia de crisis 
existencial, no hay nada mejor que tener a mano un 
manual de principios y reglas de “supervivencia” ética y 
corporativa.  

 
El Presidente del Consejo General y de Supervisíon

Mensaje del Presidente del Consejo 
General y de Supervisión (PCGS)

PCGS
Luís Amado
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Mensaje del Consejo de 
Administración Ejecutivo (CAE)

EDP persigue una visión de liderazgo en el sector 
de la energía, guiada por objetivos de excelencia 
en la entrega de productos y servicios, el alto 
bienestar de sus empleados y la equidad en sus 
relaciones con todos los interesados. Somos 
muy conscientes de que el cumplimiento de esta 
visión implica el compromiso de una conducta 
ética rigurosa en el desarrollo de los negocios y 
el cumplimiento inflexible de la legislación y los 
reglamentos aplicables a nuestras actividades.

Este compromiso se traduce en un sólido 
edificio ético construido a lo largo de muchos 
años, basado en una cultura de intercambio y 
respeto entre todos, que ha permitido que se nos 
reconozca sistemáticamente como “World’s Most 
Ethical Companies®” por el Instituto Ethisphere 
y un desarrollo armonioso pero firme de la 
organización interna, factor crítico de nuestro éxito 
en el crecimiento.

La revisión del Código de Ética, que ahora 
divulgamos ‑una parte central del sistema 
ético que ha existido en EDP desde 2005‑ tiene 
por objeto señalar los temas esenciales de la 
cultura ética de la empresa en la actualidad: 
cómo consolidar la confianza de todas las 
partes interesadas; cómo seguir garantizando 
un desempeño integral en todos los frentes y 
en los diversos espacios geográficos en los que 
operamos; cómo abordar, con una atención 
ajustada a los nuevos tiempos, los desafíos 

mundiales que, entre otros, incluyen la profunda 
transformación que se está produciendo en el 
sector de la energía, la acelerada y profunda 
revolución digital y la interacción más compartida 
y responsable con la comunidad. El nuevo Código 
de Ética nos indica, para los veintidós temas 
enumerados desde estos diversos ángulos, lo que 
se espera de nosotros como empleados de EDP, 
con la convicción de que sólo el comportamiento 
conjunto – individuo y equipo – nos da la fuerza 
que requiere la acción ética en general.

Este Código de Ética pertenece a todos, se aplica 
en cualquier función, en todas las actividades y en 
todas las regiones. Es un documento fundamental 
en la gestión de EDP y debe ser respetado por 
todos, y debemos asegurarnos de que este 
respeto también se practique a nuestro alrededor. 

La aspiración a un prestigio empresarial 
constante, que siempre nos ha guiado, exige 
un comportamiento ejemplar y unas normas 
de actuación de profundo rigor ético y de 
cumplimiento legal inquebrantable. 

Es un requisito para cada uno de nosotros y es 
esencial que lo cumplamos. El Código de Ética 
es, sin duda, un excelente apoyo en este camino. 
Léelo con atención, úsalo en tu vida diaria y hazlo 
nuestra referencia.

El Consejo de Administración Ejecutivo 

CEO
Miguel Stilwell de Andrade

Miembro del CAE
Vera Pinto Pereira

Miembro del CAE
Miguel Setas

Miembro del CAE
Ana Paula Marques

Miembro del CAE
Rui Teixeira
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Mensaje de la 
Provedora de Ética

Provedora de Ética
Manuela Silva

Los temas de la Ética son simples. Son temas de 
nuestra vida cotidiana, que a veces no son fáciles de 
afrontar porque no siempre conseguimos ponernos en 
la posición de los demás, tratándolos como nos gustaría 
que nos trataran.

El Código Ético nos dice exactamente sobre situaciones 
en nuestras vidas, en las que a veces tenemos dudas 
sobre la manera más correcta de resolverlas de 
nosotros mismos, o en nuestra relación con los demás. 
El Código indica los comportamientos que “deberíamos” 
o “no deberíamos” seguir y da ejemplos que nos ayudan 
a entender mejor las situaciones que enfrentamos, 
traduciendo todo el estándar ético al que aspira EDP.

La puesta en común detallada de los instrumentos 
organizativos de la Ética en EDP que está tomando 
forma actualmente – a saber, el modelo de gobernanza 
de la Ética y el procedimiento de gestión de los 
contactos dirigidos al Provedor de la Ética – permite 
garantizar un diálogo transparente y sincero sobre 
las cuestiones que nos preocupan en el seno de la 
empresa y que es esencial aclarar. Además de los otros 
canales mencionados en el Código para hacer este 
camino de entendimiento seguro, que siempre debe 

ser privilegiado, el Provedor de la Ética – una figura 
importante en el edificio ético de EDP, creado en 2009 
– estará siempre disponible para escuchar a quienes 
se dirijan a él y, con independencia, informalidad 
y confidencialidad, ayudará a leer en situaciones 
concretas los comportamientos que EDP recomienda en 
su Código de Ética y que contribuyen a los fundamentos 
de su reputación.

Como en la historia de EDP, la manera de construir 
una fuerte cultura ética es a través del compromiso de 
todos. Que siga siendo así, con el indispensable respeto 
a nuestro nuevo Código de Ética. 

La Provedora de Ética
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EDP es una empresa 
energética mundial, centrada 
en la creación de valor, 
innovación y sostenibilidad, 
que desarrolla un negocio 
basado en el compromiso 
con la excelencia, al servicio 
de sus partes interesadas, y 
que contribuye decisivamente 
a una transición energética 
responsable. Uno de sus 
activos más valiosos es 
su reputación, y por ello la 
empresa se compromete a 
realizar todas sus actividades 
de manera ética en los 
diferentes mercados en los 
que opera, actuando según los 
principios que se derivan de su 
identidad. 

…que se centra en las 
personas, fomentando 
una cultura de 
respeto y de plena 
atención al desarrollo 
de cada empleado, 
principalmente 
mediante la formación 
continua, fomentando 
la diversidad y el 
bienestar y respetando 
el mérito y la igualdad 
de oportunidades para 
todos.

…que promueve y 
practica relaciones 
de confianza con sus 
partes interesadas, 
actuando para mejorar 
continuamente los 
resultados económicos y 
sociales, compartiendo el 
valor con los empleados, 
accionistas, clientes y 
proveedores, respetando 
a la competencia 
y combinando 
preocupaciones de 
responsabilidad social 
y medioambiental, 
principalmente en las 
comunidades en las que 
opera.

…que trabaja 
coherentemente para 
desempeñar un papel 
decisivo en la profunda 
transformación del 
sector energético que 
se está llevando a cabo, 
comprometiéndose a 
una transición energética 
justa, innovadora y 
creativa, apoyada por 
el uso responsable de la 
tecnología.

…que mantiene un firme 
compromiso con la 
integridad, asegurando 
el cumplimiento de 
la legislación y la 
normativa aplicables 
en todas las regiones 
en que está presente e 
implantando sistemas 
de control interno para 
prevenir y detectar 
el fraude y otras 
irregularidades.

Nuestra 
identidad y 
principales 
compromisos 
éticos

Los principales rasgos de identidad de EDP y su afirmación 
de compromiso ético se materializan así en una empresa…

El Código de Ética de EDP refleja aquello en lo que creemos y que 
prometemos cumplir. ¡En realidad es “nuestra energía”!
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Lideramos con 
responsabilidad La ética es uno de los 

pilares fundamentales 
de la actividad humana 
y, por consiguiente, de la 
actividad empresarial. En 
las empresas, a todos se 
nos asigna la función de 
hacer que la ética cobre 
vida en cada acto del 
día a día, pero los líderes 
tienen una misión esencial: 
ellos son los que dirigen 
los equipos, los que los 
alimentan con competencia, 
orientación e inspiración, 
destacándose así como 
unos de los principales 
promotores y difusores de 
la cultura ética. 

Esto significa que 
corresponde a los 
líderes, como una de sus 
responsabilidades más 
importantes, conocer y 
difundir los principios y 
compromisos éticos de su 
empresa, definir y poner 
en práctica iniciativas 
que promuevan la cultura 
ética y representar, para 
sus empleados, el mejor 
ejemplo.

Por eso, el liderazgo 
basado en la confianza es 
decisivo: los líderes deben 
estar en primera línea para 
aconsejar a sus empleados 
cuando estos tengan 
incertidumbres o dudas 
acerca de comportamientos.

Son también los líderes 
quienes, por sus 
atribuciones, se enfrentan 
a la resolución de las 
situaciones más difíciles 
y complejas, en las que 
a veces hay que tomar 
decisiones valientes y no 
siempre evidentes; por lo 
tanto, deben interiorizar 
completamente las 
directrices éticas de la 
empresa y tenerlas en 
cuenta en el proceso de 
decisión para encontrar las 
soluciones que mejor las 
respeten.

En EDP, los miembros de 
los órganos sociales, así 
como los responsables 
de las diversas funciones 
que conforman el mundo 
EDP garantizan, en 
su calidad de líderes, 
el mantenimiento y 
fortalecimiento de la 
identidad de las empresas 
y áreas en las que 
trabajan y, en esa medida, 
aseguran con sus acciones 
la orientación ética que 
subyace a esa identidad. Su 
papel es, por tanto, decisivo, 
lo que se reconoce en el 
“Código de conducta para 
la alta dirección y Gestores 
Financieros Séniores”, 
que establece un amplio 
conjunto de compromisos 
específicos, ya que “el 
ejemplo de su actuación es 
el mejor y más poderoso 
código de conducta que 
puede tener la organización 
y la mejor protección de la 
reputación de la empresa”.

Código de Ética EDP

https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf
https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf
https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf


Código de Ética EDP 9

Un código 
para todos… 

Todos debemos leer, comprender y cumplir el presente 
código.

Asimismo, los compromisos de los empleados 
estipulados en este código se aplican, con las necesarias 
adaptaciones, a los apoderados, así como a los 
mandatarios y proveedores que, de alguna manera, 
estén autorizados a actuar en nombre de EDP.

Los demás proveedores están obligados expresamente 
a respetar el presente código, de conformidad con 
las obligaciones derivadas de los procedimientos de 
cualificación o los contratos establecidos.

Por imperativo legal o normativo, así como debido a las 
circunstancias de la operación, podrá justificarse, en las 
diversas unidades organizativas de EDP, la existencia 
de códigos específicos de ética o de conducta, así 
como de reglamentos, procedimientos o documentos 
de orientación en materia de naturaleza ética. En tales 
casos, se observarán las directrices del presente código 
en todos los casos no contemplados en los reglamentos 
oficiales aplicables.

Las entidades en las que EDP tiene más del 50% de los 
derechos de voto, o que tiene derecho a controlar, deben 
adoptar el Código de Ética de EDP; asimismo, se anima a 
las filiales no controladas a que hagan lo mismo.

Como utility global verticalmente integrada, EDP tiene 
una presencia relevante en el panorama energético 
mundial, opera en diversos países y cuenta con más 
de 10 000 empleados. La versión portuguesa del 
presente código es el documento de referencia, que está 
disponible en los demás idiomas de trabajo vigentes.

Respetamos y cumplimos todas las 
normas legales y reglamentarias 
de las jurisdicciones aplicables a 
EDP y tomamos como referencia el 
principio del requisito de la mayor 
exigencia.

El Código de Ética de EDP se 
aplica, independientemente 
de la función, ubicación 
geográfica o informe funcional, 
a todos los empleados de 
las empresas del universo 
EDP, así como a todos los 
empleados de la Fundação 
EDP, la Fundación EDP y el 
Instituto EDP, en lo sucesivo 
denominados como “EDP”.
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…que nos guía 
y nos hace 
responsables

El código es una herramienta privilegiada que enmarca 
la reflexión sobre ética, pero es esencialmente un apoyo 
a la resolución de cuestiones éticas, ya que ofrece 
estándares y normas de comportamiento que ayudan 
a apoyar nuestras decisiones. No se antepone a la 
ley ni a la normativa – que deben cumplirse siempre 
plena y escrupulosamente –, sino que los complementa, 
apoyando la toma de decisiones responsables, con 
argumentos que nos ayudan a resistir cualquier presión, 
especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones 
que están en “zonas grises”.

El código tampoco sustituye las políticas, procedimientos 
y demás documentación interna existentes en cada área 
específica de la actividad de EDP, sino que ofrece, en 
general, un buen sustento para estos.

Por otra parte, el código no abarca todas las situaciones 
que puedan surgir para la toma de decisiones que 
se prevean de naturaleza ética. No nos da todas las 
respuestas, ni se supone que lo haga, y no puede 
reemplazar un juicio cauteloso o el sentido común de 
todos los que trabajan en la empresa. El código es una 
guía que, al indicar formas privilegiadas de elegir y 
actuar, pretende ayudarnos a comprender situaciones 
delicadas o menos comunes y a rechazar prácticas 
inaceptables, independientemente del entorno y las 
percepciones de los demás. 

Ante una situación de difícil decisión relacionada con 
nuestra forma de actuar en el contexto de la empresa, se 
deben seguir los siguientes pasos:

El Código de Ética debe estar siempre presente en nuestro día a día y constituir una referencia 
firme para nuestras acciones como personas y como profesionales. Esta presencia debe ser 
asegurada, principalmente, a través de acciones de formación continua que lleven el código a la 
interpretación constante de la realidad y nos ayuden a hacer el bien.

Deténgase a pensar si 
la situación en cuestión 
constituye realmente una 
violación del Código de Ética 
y cómo puede abordarse.

Reflexione cuidadosamente 
si el enfoque identificado 
es coherente con el 
mantenimiento de la cultura 
de integridad, transparencia 
y confianza que promueve 
EDP y qué tipo de 
consecuencias puede tener.

Haga preguntas y pida 
ayuda a sus superiores o 
a otros responsables, o, si 
es necesario, al Provedor 
de Ética. En este código, en 
“Damos voz a todos” de cada 
tema de Ética, se mencionan 
los canales a los que podemos 
recurrir.

El Código de Ética es una 
«guía de acción» que refleja 
la forma en que EDP entiende 
que se debe trabajar, por lo 
que su aplicación tiene un 
carácter necesariamente 
imperativo; así pues, es natural 
que los empleados que no 
cumplan con este código 
estén sujetos a medidas 
disciplinarias, en los términos 
de las normas aplicables a 
las infracciones practicadas. 
Los proveedores a los que 
se aplica el código también 
estarán sujetos, en caso de 
incumplimiento del mismo, 
a las medidas o sanciones 
establecidas contractualmente 
o derivadas de los 
procedimientos de evaluación 
y cualificación vigentes en 
EDP. 
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En EDP, creemos que 
hablar abiertamente de las 
preocupaciones que tenemos 
y que se relacionan con la 
forma en que actuamos en 
el contexto laboral es crucial 
para la creación de un buen 
ambiente y para el compromiso 
y la formación de cada uno 
de nosotros, esencial para el 
desempeño de excelencia que 
EDP persigue. Esta apertura 
al abordar las preocupaciones 
o incluso las reclamaciones 
debe adoptarse con todas las 
partes interesadas en aras de 
una relación transparente y 
constructiva.

Una conversación franca entre las partes contribuye 
decisivamente a aumentar la seguridad psicológica 
de las personas y los equipos, y su efecto en los 
resultados del trabajo es, en el caso de los empleados, 
diferenciador.

Sin embargo, a veces esta conversación abierta y franca 
no es suficiente y es necesario escalar e informar. La 
denuncia de cualquier comportamiento que esté en 
conflicto con el Código de Ética es esencial, ya que 
permite aclarar las dudas de actuación y consolidar 
una cultura de integridad, transparencia y confianza, 
indispensable en una empresa sana.

Es importante que la denuncia sea honesta, 
comprensiva, oportuna y que se haga de buena fe, 
ya que no se aceptará una reclamación de mala fe 
o de carácter calumnioso, que podría constituir una 
infracción disciplinaria en virtud de los efectos legales y 
reglamentarios aplicables.

Por su parte, EDP se compromete a garantizar un 
proceso sólido de gestión de los contactos recibidos de 
posible naturaleza ética y prohíbe todo acto de represalia 
contra quienes reclamen. También se garantizará la 
confidencialidad del contacto recibido, siempre que 
ello no perjudique la determinación de la verdad de los 
hechos en cuestión.

Es deseable que la preocupación, la solicitud de 
información o la reclamación, en el caso de los 
empleados, pueda ser resuelta por sus superiores 
o por intermediación de estos. Los líderes tienen 
la responsabilidad especial de escuchar estas 
preocupaciones y actuar posteriormente; este es un 
camino que refuerza la confianza con sus equipos. 

Cuando esto no sea posible, el canal adecuado para la 
mayoría de las reclamaciones es el Provedor de Ética, 
que remitirá la situación a un tratamiento específico 
cuando se hayan establecido canales específicos (como 
las reclamaciones sobre cuestiones financieras, en el 

Damos voz 
a todos

caso de las empresas que cotizan en bolsa), o cuando 
exista una legislación propia y de aplicación obligatoria 
en algunos países (como las reclamaciones sobre acoso 
laboral o blanqueo de dinero).

En el proceso de gestión de las reclamaciones de 
naturaleza ética de EDP suelen intervenir los Comités de 
Ética de las distintas regiones y el Provedor de Ética y, 
cuando procede, el Comité de Gobierno Societario y de 
Sostenibilidad del Consejo General y de Supervisión. 

Este procedimiento puede ser consultado en detalle en 
el capítulo “Conozca además”

Es esencial que los empleados de EDP u otras partes 
interesadas confíen en que, a lo largo del proceso, 
las cuestiones que plantean se tratarán con total 
seriedad, justicia y prontitud y que, cuando proceda, se 
adoptarán medidas ajustadas al tipo y la gravedad del 
procedimiento, y que formarán parte del documento de 
decisión final.
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El Código de Ética está sustentado por 
la identidad de EDP. Caracterizamos 
esta identidad en cuatro “rasgos” que 
contienen la forma en que hacemos 
las cosas en la empresa; en cada uno 
de estos “rasgos” están contenidos 
los temas que son muy relevantes 
para EDP y sobre cada uno de ellos 
hablamos de la razón de su elección 
y del comportamiento que debemos 
seguir, o no seguir, para asegurar la 
coherencia de la actuación en toda la 
organización.

Ilustramos algunos de estos 
comportamientos con situaciones de 
la vida real en la empresa, porque, 
después de todo, la ética no es más 
que acción. Los comportamientos y 
ejemplos indicados no son, obviamente, 
exhaustivos, pero representan la 
esencia de la forma en que queremos 
trabajar y ser reconocidos por todas 
las partes interesadas.

Hagamos el 
camino de 
NUESTRA 
ENERGÍA

El Código de Ética está sustentado por 
la identidad de EDP.
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1.1 Bienestar de los 
empleados A este respecto, y además del 

riguroso cumplimiento de la 
legislación laboral nacional e 
internacional y de la firme protección 
de la privacidad de los empleados, 
EDP procura mantener un excelente 
clima social mediante la aplicación de 
diversos mecanismos, tales como el 
desarrollo continuo y diversificado de 
competencias, la práctica del trabajo 
a distancia siempre que sea factible, 
el fomento de la movilidad, el apoyo a 
la conciliación de la vida profesional y 
personal y el voluntariado, el incentivo 
de las actividades deportivas y de 
recreo, la creación y el mantenimiento 
de espacios de trabajo apropiados y 
de colaboración, entre otros. 

Con la certeza de que el bienestar 
es una condición indispensable 
para un funcionamiento armonioso, 
tanto en el plano económico como 
en el social, EDP asegura políticas y 
prácticas que impliquen a todos, sin 
excepción, para que todo el mundo 
se sienta parte de un todo, que es 
su empresa. Asimismo, es importante 
tener presente que es tarea de 
todos, y especialmente de cada uno, 
encontrar formas de vivir nuestros 
valores en el trabajo y de construir 
buenas relaciones y un buen 
ambiente en el contexto laboral. 
Los líderes deben hacer un esfuerzo 
redoblado para crear un ambiente en 
el que las personas puedan prosperar.

El compromiso con el bienestar de 
los empleados es fundamental para 
EDP; esto se materializa en políticas 
de gestión destinadas a proporcionar 
altos niveles de satisfacción y 
logros profesionales, principalmente 
garantizando una remuneración justa 
y un entorno de trabajo seguro y 
saludable. 
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No debemos

Promover la existencia de 
un sentido de propósito 
en cada actividad, en 
que se pueda establecer 
una alineación con el 
propósito individual y que 
deje clara la importancia 
de lo que cada persona 
hace y cuál es su 
contribución al todo. 

Valorar el voluntariado, 
incentivando la 
participación cívica.

Buscar activamente el 
desarrollo profesional 
para la mejora 
continua de nuestras 
competencias y el mejor 
aprovechamiento posible 
de las oportunidades 
proporcionadas por EDP.

Invertir en el equilibrio 
entre la vida profesional 
y personal, colaborando 
en la construcción 
y dinamización de 
programas relacionados.

Permitir, cuando así 
lo admita la ley, la 
provisión de mecanismos, 
debidamente regulados, 
para la participación 
de los empleados 
en los procesos 
políticos, que pueden 
incluir contribuciones 
monetarias voluntarias y 
personales.

Estimular y valorar 
individualmente el 
desarrollo personal, 
construyendo en 
conjunto un ambiente 
de confianza, 
responsabilidad y respeto 
mutuo.

01 03

04

05

06

02

Tolerar comportamientos, aunque sean 
sutiles, que contribuyan a perjudicar el 
bienestar en el lugar de trabajo. 

Como líder, impedir, de manera no 
fundamentada, los procesos de movilidad, 
participación en acciones de formación y 
de voluntariado de EDP.

Violar la privacidad de los empleados.
Permitir actuaciones que no respeten 
los derechos y la diversidad de cada 
uno, y que configuren prejuicios o 
discriminaciones injustificadas. 

01 03

04
02
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P:

P:

R:

R:

Mis superiores son, a veces, 
bastante intimidantes. Sé que se 
esfuerzan para que entreguemos 
permanentemente un trabajo de 
calidad, pero, a veces, la presión es 
demasiada. ¿Hay algo que pueda 
hacer al respecto?

Se ha publicado una acción de 
voluntariado en la que me gustaría 
mucho participar; sin embargo, y 
debido a que estamos cerca del 
final del año y con una gran carga 
de trabajo, mi participación en esta 
acción puede no ser bien vista por 
mi superior y mis compañeros.
¿Qué debo hacer?

Se espera que su gestor desafíe y dirija al equipo 
para ofrecer la excelencia de desempeño que 
caracteriza a EDP. Esto puede significar que existan 
momentos de tensión. No obstante, también se 
espera que un gestor trate a todos con respeto, 
actuando con la debida sensibilidad. Si siente 
que no le tratan con respeto, intente hablar con 
su superior. Si la situación no se resuelve, puede 
recurrir a las respectivas direcciones de recursos 
humanos o, en último caso, al canal de ética. Un 
ambiente de trabajo saludable solo puede ocurrir 
con el apoyo y la participación de todos.

Las obligaciones profesionales deben estar siempre 
debidamente protegidas. Por otro lado, es conocido 
que EDP apoya activamente a sus empleados en 
la práctica del voluntariado social. Así pues, debe 
hablar con su superior para, juntos, encontrar la 
mejor decisión, que no puede permitir el descuido de 
las responsabilidades profesionales.

Documentos 
relacionados

Damos voz a todos

• EDP
• Política de movilidad interna ‑ local e internacional
• Política de Voluntariado
• Código de Conducta para la Alta Dirección Y Gestores Financieros Séniores

• EDP Portugal
• Acordo Coletivo de Trabalho

• EDP España
• III Convenio Colectivo Grupo EDP España

• EDP Renováveis
• EDPR Performance Appraisal Policy
• EDPR Potential Appraisal Policy
• EDPR Career Policy
• EDPR Training Policy
• EDPR Mobility Policy

• Superiores jerárquicos
• Responsables de las áreas de gestión de personas 
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil

UNA EMPRESA CENTRADA EN LAS PERSONAS | BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

https://www.edp.com/es/politica-de-movilidad-interna-local-e-internacional
https://www.edp.com/es/politica-de-voluntariado
https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf
https://intranet.edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-10/Acordo_Coletivo_de_Trabalho.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2019-02/III Convenio Colectivo EDP Espa%C3%B1a.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-11/Employee handbook EU_ Jul2018_VCom.DEF_.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-11/Employee handbook EU_ Jul2018_VCom.DEF_.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-11/Employee handbook EU_ Jul2018_VCom.DEF_.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-11/Employee handbook EU_ Jul2018_VCom.DEF_.pdf
https://edpon.edp.com/en#/pages/edpr-employee/387291/Mobility
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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1.2 Seguridad 
y Salud 

La seguridad y la salud de todos, 
empleados y proveedores, es un tema 
prioritario para EDP, que tiene como 
objetivo “cero accidentes” y, al mismo 
tiempo, la preocupación constante 
de anteponer el bienestar de las 
personas a cualquier necesidad 
operativa. Ninguna situación o 
urgencia de servicio puede justificar 
que se ponga en peligro la vida, la 
integridad física o la seguridad de 
alguien.

EDP desea que sus trabajadores 
dispongan de condiciones de 
trabajo favorables para su buena 
salud y, por lo tanto, se les anima 
a tener prácticas saludables. EDP 
proporciona a sus trabajadores 
protección y asistencia médica 
complementaria.

Basándose en el refuerzo de una 
cultura vertical de prevención 
y seguridad, EDP promueve la 
formación e información de todos 
los empleados sobre los riesgos 
inherentes a las actividades y protege 
las instalaciones y los equipos 
adoptando las mejores técnicas, 
combinadas con la supervisión y 
actualización de los procedimientos 
de trabajo. La importancia que 
EDP otorga a estas cuestiones se 
extiende a la cadena de suministro 
y va más allá del cumplimiento de 
los imperativos legales, en todas las 
empresas y en todas las regiones en 
las que opera.

La excelencia requerida en este 
campo solo puede lograrse con la 
participación y la responsabilidad 
de todos los niveles de gestión, y 
el apoyo y la contribución de todos 
los empleados, proveedores y otras 
partes interesadas. 

La seguridad y la salud 
de todos, empleados 
y proveedores, es un 
tema prioritario para 
EDP

UNA EMPRESA CENTRADA EN LAS PERSONAS | SEGURIDAD Y SALUD
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No debemos

Garantizar que todos, 
incluidos los proveedores, 
especialmente los que 
actúan en nuestro 
nombre, cumplan las 
normas y prácticas de 
seguridad y salud, de 
conformidad con la 
legislación y la normativa 
vigentes.

Tomar precauciones 
permanentes para evitar 
ponernos a nosotros 
mismos o a otros en 
riesgo en cualquier 
circunstancia.

Supervisar y evaluar 
riesgos e incidencias. 

Informar de cualquier 
disconformidad 
detectada, así como 
de la observación de 
incidentes, ya sean 
accidentes o cuasi 
accidentes.

Conocer los 
procedimientos 
aplicables en caso de 
emergencia.

Ejercer el derecho a 
negarse a realizar la 
actividad en caso de 
condiciones inseguras.

Asegurar, interna 
y externamente, el 
refuerzo continuo de 
un entorno laboral 
seguro y saludable, 
principalmente mediante 
la sensibilización, 
la formación y el 
intercambio de buenas 
prácticas.

01 03

04

05

06

07

02

Dejar de aplicar los mismos principios, 
políticas y procedimientos de seguridad 
en todas las actividades y con todos los 
socios. 

Descuidar el riguroso cumplimiento de los 
objetivos de seguridad y salud.

01 02

UNA EMPRESA CENTRADA EN LAS PERSONAS | SEGURIDAD Y SALUD
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Ocasionalmente, he notado que, en 
una obra de EDP, no se han seguido 
algunos de los procedimientos 
estipulados. La obra no tiene nada 
que ver conmigo directamente. 
¿Debo comunicarlo?

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos 
aplicables (especialmente los relativos a las 
obligaciones legales y a la salud y la seguridad en 
el trabajo), así como de la imagen de la empresa, 
concierne a todos, independientemente de su 
ámbito de actuación. Debe informar rápidamente 
a los canales apropiados. En caso de riesgo 
grave inminente, la obra debe ser interrumpida 
inmediatamente por el observador. Todos los 
empleados de EDP tienen el deber y la autonomía 
de interrumpir cualquier trabajo desarrollado por 
sus propios equipos o por proveedores de servicios 
cuando no existan las condiciones de seguridad 
apropiadas.

P: R:

UNA EMPRESA CENTRADA EN LAS PERSONAS | SEGURIDAD Y SALUD

Documentos 
relacionados

Damos voz a todos

• EDP
• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Código de Conducta de Proveedores EDP
• EDP Group’s Covid‑19 Contingency Plan

• EDP Portugal
• Política de Prevenção e Controlo do Álcool

• EDP Renováveis
• EDPR Occupational Safety and Health Policy
• EDPR Guía de Sosteniblidad para Proveedores

• EDP Brasil
• Procedimento Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional das Empresas 

Contratadas
• Procedimento Gestão de Segurança em Prestadores de Serviço
• Procedimento Governança em Segurança

• Superiores jerárquicos
• Responsables de las áreas de prevención y seguridad de las unidades 

de negocio 
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil

https://www.edp.com/es/politica-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://www.edp.com/es/proveedores/compras-sostenibles/codigo-de-conducta
https://edpon.edp.com/en#/pages/875336/Coronavirus-COVID-19
https://intranet.edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-11/OS 15_2016_CAE_Pol%C3%ADtica de Preven%C3%A7%C3%A3o e Controlo do %C3%81lcool.pdf
https://edpon.edp.com/system/files/2020-09/health_safety_policy_0.pdf
https://www.edpr.com/es/condiciones-de-contratacion
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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1.3 Representación 
de la empresa Por ello, es esencial ser consciente del 

impacto de todo lo que hacemos y 
decimos en los espacios públicos, ya 
sean físicos o virtuales, especialmente 
cuando el nombre y la actividad 
de la empresa están involucrados, 
ya que inevitablemente somos los 
embajadores de EDP.

Las nuevas tecnologías están 
cambiando radicalmente la forma 
en que nos comunicamos, tanto 
a nivel empresarial como a nivel 
individual. Las redes sociales, por 
ejemplo, como espacios públicos 
digitales, pueden aumentar el 
sentimiento de pertenencia y ayudar 
a crear un conocimiento colectivo. 
Sin embargo, el hecho de actuar e 
interactuar en comunidades online, 
compartiendo información, ideas, 
intereses, mensajes personales y 
otros contenidos, hace difícil disociar 
nuestra imagen personal de la 
imagen de la empresa.

Como tal, es obligación de cada 
uno de nosotros saber realizar la 
distinción clara entre la opinión 
personal y la posición de la empresa.

También se nos pide que 
representemos a EDP con brío y 
orgullo, valorando sus principios y 
compromisos, especialmente sobre la 
ética y la sostenibilidad.

La actuación de cada 
uno de nosotros y 
la forma en que nos 
comunicamos, como 
empleados, apoderados, 
mandatarios o 
proveedores de 
servicios con poderes 
para actuar en 
nombre de EDP, en 
representación formal 
o informal, afecta 
a la imagen y a la 
reputación de EDP.

UNA EMPRESA CENTRADA EN LAS PERSONAS | REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
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No debemos

Como representante 
formal de EDP, actuar 
dentro de los límites 
establecidos, asegurando 
la consistencia, 
la coherencia y la 
transparencia en 
todos los canales de 
comunicación internos y 
externos.

Al llevar a cabo tareas 
específicas al servicio 
o en nombre de EDP, 
actuar más allá de las 
responsabilidades que 
nos han sido asignadas.

Garantizar que cualquier 
comunicación sobre 
EDP ha sido preparada 
adecuadamente y 
también autorizada por 
la dirección.

Utilizar los recursos de 
EDP, como el correo 
electrónico o las tarjetas 
personalizadas, para 
expresar opiniones 
personales o promover 
negocios particulares.

No involucrar a EDP en 
nuestras actuaciones 
personales.

Reaccionar a contenidos 
negativos o despectivos 
sobre EDP a menos que 
estemos debidamente 
informados y se nos 
autorice a hacerlo. 

Distinguir entre la opinión 
personal y la posición de 
la empresa.

Compartir información 
interna en las redes 
sociales.

Informar a nuestros 
superiores sobre los 
comentarios u opiniones 
despectivos publicados 
en los medios de 
comunicación y las redes 
sociales.

Citar a compañeros, 
clientes, socios, 
proveedores de 
servicios u otras partes 
relacionadas sin su 
aprobación.

Bajo ninguna 
circunstancia, usar 
la marca EDP para 
propósitos particulares.

Predecir el impacto de 
nuestras declaraciones, 
especialmente fuera de 
EDP, teniendo en cuenta 
siempre el alcance que 
la información puede 
ejercer en los medios de 
comunicación y las redes 
sociales. 

Hablar en público en 
nombre de EDP, a menos 
que esto haya sido 
debidamente autorizado 
por la dirección.

01 0103 03
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En una conversación entre 
amigos sobre temas mediáticos 
se mencionaron temas que 
cuestionan la reputación de 
EDP. ¿Debo intervenir en esta 
conversación?

Estoy participando en una 
importante conferencia 
internacional del sector y durante 
la cena hablamos de cada una 
de nuestras empresas. Al día 
siguiente, me di cuenta de que 
una de las personas era un 
periodista. Aunque no mencioné 
nada confidencial, se suponía 
que nada de lo que dije iba 
a aparecer en los periódicos. 
¿Debo hacer algo?

He encontrado información 
con consideraciones 
despectivas sobre EDP en 
las redes sociales. ¿Qué debo 
hacer?

Debe presentar la posición de la empresa 
en este asunto si tiene el conocimiento para 
hacerlo. Si no tiene suficiente información, debe 
abstenerse de hacer comentarios, afirmando 
que EDP actúa de manera íntegra. Asimismo, 
debe informar de que EDP tiene sus propios 
canales para difundir información, así como 
para informar de situaciones que se consideren 
indebidas.

Cuando esté en un evento público, tenga 
siempre presente que todo lo que haga y diga, 
ya sea a nivel profesional o personal, puede ser 
difundido en los medios de comunicación o en 
las redes sociales. Contacte con sus superiores, 
que le aconsejarán sobre qué hacer.

Debe informar a sus superiores 
inmediatamente.

P: P:

P:

R: R:

R:
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Documentos 
relacionados

• EDP
• Código de Conducta para la Alta Dirección Y Gestores Financieros Séniores
• Social Networks – Principles, Values and Policy
• #GetSocial

• EDP Portugal
• Delegação de competências nos Responsáveis do Centro Corporativo
• Procedimento de Relacionamento com Agentes Públicos e Pessoas 

Politicamente Expostas
• EDP Renováveis

• EDPR Delegation of powers
• EDPR Powers of Attorney

• EDP Brasil
• Norma de Segurança da Informação
• Norma de Comunicação no âmbito dos sistemas de gestão
• Norma de Compliance
• Norma de Marca e Comunicação
• Norma de Interação com Agentes Públicos

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil

Código de Ética EDP
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https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-10/Social Networks – Principles%2C Values and Policy.pdf
https://edpon.edp.com/es#/paginas/1092066/EDP-Storytellers
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2020-04/os_09_2017_cae_-_delegacao_competencias_responsaveis_cc.pdf
https://edpon.edp.com/system/files/2020-10/procedimento_agentes_publicos_ppes_edp.pdf
https://edpon.edp.com/system/files/2020-10/procedimento_agentes_publicos_ppes_edp.pdf
https://edpon.edp.com/en#/pages/993321/EDP-Renewables-MO-Governance
https://edpon.edp.com/en#/pages/993321/EDP-Renewables-MO-Governance
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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1.4 Diversidad 
e Inclusión

Reconocemos que sumar diferencias 
es ir más allá, reunir puntos de vista 
y formas de ver el mundo, integrar 
todas las dimensiones, ser inclusivos 
de forma consciente, principalmente, 
a través de perfiles, caminos y 
experiencias que aportan valor y nos 
permiten hacer mejor lo que tenemos 
que hacer.

Buscamos activamente no ser 
inducidos por ningún sesgo, 
consciente o inconsciente, y tomamos 
medidas para aumentar una cultura 
inclusiva que haga que todos se 
sientan bienvenidos.

Fomentamos la diversidad y la 
inclusión, asegurando la igualdad de 
oportunidades como empleadores, 
y lo hacemos también con nuestros 
proveedores.

Hoy en día, EDP tiene 
una presencia global, 
e integra en todo el 
mundo a personas 
diferentes. Valoramos 
y promovemos esta 
diversidad como un 
factor que crea valor 
e innovación.

UNA EMPRESA CENTRADA EN LAS PERSONAS | DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
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No debemos

01

02

03

04

Determinar, ni condicionar, cualquier 
tipo de decisión basándonos en factores 
discriminatorios, especialmente en 
la ascendencia, la edad, el sexo, la 
orientación sexual, la identidad de género, 
el estado civil, la situación familiar, la 
situación económica, la educación, el 
origen o la condición social, el patrimonio 
genético, la capacidad de trabajo 
reducida, la discapacidad, la enfermedad 
crónica, la nacionalidad, el origen étnico 
o la raza, el territorio de origen, el idioma, 
la religión, las convicciones políticas 
o ideológicas, la afiliación sindical, o 
basándonos en la función, la actividad o 
la categoría profesional.

Discriminar, ni en el proceso de 
contratación ni en ningún otro momento 
de la relación entre los empleados y la 
empresa, como es el caso de la formación, 
la evolución y el reconocimiento 
profesional y la movilidad interna y entre 
empresas, entre otros. 

01 02
Promover el respeto mutuo y la 
igualdad de oportunidades frente a la 
diversidad, proporcionando un entorno 
de trabajo inclusivo y libre de prejuicios y 
discriminación.

Asegurar un ambiente en el que todas las 
personas se sientan respetadas y seguras 
de ser quienes son.

Fomentar la inclusión de todas las 
expresiones de la diversidad humana. 

Garantizar que los proveedores 
que actúan en nombre de EDP son 
conscientes de nuestros compromisos en 
este ámbito.

UNA EMPRESA CENTRADA EN LAS PERSONAS | DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
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Recientemente, un compañero 
con una discapacidad motriz 
se ha integrado en mi equipo. 
Naturalmente, entiendo su 
problema, pero la verdad es que 
su productividad es baja y, al 
final del día, esto se refleja en 
los resultados del equipo. ¿Qué 
puedo hacer?

Estoy a punto de comenzar a 
disfrutar del permiso parental 
y me preocupa lo que sucederá 
cuando regrese, principalmente 
con mis futuras oportunidades 
profesionales. ¿A quién debo 
pedir que me aconseje?

A menudo soy objeto de 
comentarios prejuiciosos y 
sexistas de un compañero, lo 
que me hace sentir bastante 
incómoda. ¿Qué puedo hacer?

Debe hablar con sus superiores y explicar sus 
preocupaciones. En EDP hay sitio para todos, 
pero si a su compañero se le han asignado 
objetivos o funciones que no puede cumplir 
debido a su condición física, esto no será 
bueno ni para él ni para el equipo. Juntos 
podrán evaluar la situación y, cuando proceda, 
encontrar una solución alternativa más 
adecuada.

EDP apoya a los empleados al final de 
sus permisos de maternidad y paternidad, 
asegurándose de que reanuden la actividad 
para la que fueron contratados. Cualquier 
pregunta o inquietud sobre este tema puede 
ser abordada con su superior o con los 
departamentos de recursos humanos de su 
área.

En primer lugar, debe hablar con su compañero 
y exponerle su percepción. Si persiste en esta 
actitud, puede hablar con su superior y alertarlo 
de la situación. Si incluso así no hay cambios, 
debe comunicar el caso a través de los canales 
apropiados.

P:

P:

P:R:

R:

R:
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Documentos 
relacionados

• EDP
• Política de Diversidad del Grupo EDP
• Plan for Gender Equality 2020‑2021

• EDP Renováveis
• EDPR Europe Handbook
• EDPR North America Handbook
• EDPR Mexico Employee Handbook
• EDPR Canada Employee Handbooks
• EDPR Equality Plans

• EDP Brasil
• Política de Desenvolvimento Humano
• Norma de Direitos Humanos
• Norma de Marca e Comunicação
• Norma de Compliance

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Responsables de las áreas de gestión de personas 
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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https://www.edp.com/es/politica-de-diversidad
https://www.edp.com/sites/default/files/2020-08/Plano_Igualdade_Genero_2020_21_EN.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-11/Employee handbook EU_ Jul2018_VCom.DEF_.pdf
https://edprnorthamerica.policytech.com/docview/?docid=480
https://edprnorthamerica.policytech.com/docview/?docid=366
https://edprnorthamerica.policytech.com/docview/?docid=374
https://edpon.edp.com/en#/pages/edp-employee-ren/388621/Diversity-and-inclusion-REN
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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1.5 Acoso
El acoso, moral o sexual, puede 
producirse en cualquier estrato 
de la sociedad, contexto o lugar 
de trabajo, afectando a una 
persona independientemente de su 
ascendencia, edad, sexo, orientación 
sexual, identidad de género, estado 
civil, situación familiar, situación 
económica, educación, origen o 
condición social, patrimonio genético, 
capacidad de trabajo reducida, 
discapacidad, enfermedad crónica, 
nacionalidad, origen étnico o raza, 
territorio de origen, idioma, religión, 
creencias políticas o ideológicas, 
afiliación sindical o función, actividad 
o categoría profesional.

Las conductas de acoso en un 
contexto empresarial violan los 
derechos laborales de las víctimas 
y pueden afectar a su valor como 
individuos y trabajadores, y causar 
daños que pueden repercutir en su 
autoestima, salud física y mental, 
planes de vida y relaciones familiares.

Además de las obligaciones 
legales a las que está sujeta EDP, 
es deber de todos los empleados 
prevenir, confrontar y comunicar 
comportamientos que puedan 
conducir a una situación de acoso. 
Se aplican a los apoderados, 
mandatarios y proveedores los 
deberes y/o principios previstos 
en la legislación específica y en la 
normativa interna. 

EDP promueve una 
cultura libre de 
cualquier tipo de acoso, 
entendiéndose por tal 
el comportamiento 
no deseado, 
especialmente el que 
se basa en factores 
de discriminación, 
de naturaleza moral 
o sexual, en forma 
verbal, no verbal o 
física, que tiene el 
propósito o el efecto de 
perturbar o avergonzar 
a la persona, afectar 
a su dignidad o 
crearle un entorno 
intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante 
o desestabilizador.

UNA EMPRESA CENTRADA EN LAS PERSONAS | ACOSO
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Debemos
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No debemos

01

02

03

04

Tolerar cualquier comportamiento 
de acoso moral, como: devaluar 
sistemáticamente el trabajo de 
compañeros o empleados; promover 
el aislamiento social de compañeros o 
empleados; ridiculizar constantemente, 
directa o indirectamente, una 
característica física o psicológica de 
compañeros o empleados; establecer 
metas y objetivos inalcanzables 
o plazos inalcanzables; asignar 
funciones inapropiadas a la categoría 
profesional de los empleados; no asignar 
justificadamente ninguna función a los 
empleados; apropiarse inapropiadamente 
de ideas, propuestas, proyectos o el 
trabajo de compañeros o empleados.

Tolerar cualquier comportamiento de 
acoso sexual, como por ejemplo: hacer 
observaciones o comentarios sugestivos 
sobre la apariencia u orientación sexual 
de los compañeros; hacer llamadas 
telefónicas y enviar mensajes sexuales 
no deseados; enviar animaciones, 
dibujos, fotografías o imágenes 
de contenido sexual; promover 
intencionadamente el contacto 
o enfoque físico innecesario y no 
solicitado; condicionar la contratación, 
el ascenso profesional o cualquier otro 
beneficio en el trabajo, a una actividad 
sexual no deseada.

Tomar represalias contra los 
reclamantes o testigos de un 
comportamiento de acoso.

01 02

03

Abstenernos de comportamientos que 
puedan constituir un acoso laboral.

Prevenir y combatir el acoso laboral.

Denunciar el acoso laboral del que 
seamos víctimas o testigos a través de los 
canales existentes.

Promover acciones de sensibilización 
sobre el tema. 
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Un compañero está siendo 
objeto sistemáticamente de 
comentarios por parte de otros 
compañeros sobre su ropa y 
otros atributos físicos, lo que 
le causa un visible malestar. 
¿El acoso sexual implica 
necesariamente contacto físico o 
contacto no deseado?

Un compañero me ha dicho que 
fue acosado moralmente por otro 
compañero. Le he aconsejado 
que presentara una reclamación, 
pero sé que no lo ha hecho. 
¿Puedo hacerlo yo?

No. El acoso sexual también puede ser verbal. 
Las palabras y los gestos pueden ser tan 
ofensivos como los actos o el contacto físico. 
Las historias y comentarios inapropiados 
pueden considerarse acoso sexual si tienen 
por objeto o efecto alterar o avergonzar a 
una persona, afectar a su dignidad o crear 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante o desestabilizador.

Ya ha dado el primer paso aconsejando a su 
compañero a que presentase la reclamación. 
Si considera que se trata realmente de un caso 
de acoso moral, puede hacerlo usted mismo 
utilizando para ello los canales apropiados.

P:

P:

R:

R:

Documentos 
relacionados

• EDP
• Código de Conducta para la Alta Dirección Y Gestores Financieros Séniores

• EDP Portugal
• Código de Boa Conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho 

• EDP Renováveis
• EDPR Europe Handbook
• EDPR North America Handbook
• EDPR Mexico Employee Handbook
• EDPR Canada Employee Handbooks

• EDP Brasil
• Norma de Direitos Humanos

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Responsables de las áreas de gestión de personas 
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf
https://intranet.edpon.edp.com/sites/edpon/files/Codigo Boa Conduta Prevencao e Combate Assedio Trabalho_EDP %281%29.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-11/Employee handbook EU_ Jul2018_VCom.DEF_.pdf
https://edprnorthamerica.policytech.com/docview/?docid=480
https://edprnorthamerica.policytech.com/docview/?docid=366
https://edprnorthamerica.policytech.com/docview/?docid=374
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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1.6 Derechos Humanos

EDP respeta y se compromete a 
promover los derechos humanos 
internamente en sus proveedores, 
clientes y las comunidades en las 
que opera, especialmente en las 
comunidades indígenas, orientando 
sus acciones por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y por 
los convenios, tratados o iniciativas 
internacionales como los Convenios 
de la Organización Internacional 
del Trabajo, el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y los Principios 
Rectores de las Empresas del Consejo 
de Derechos Humanos.

Principalmente, EDP está en contra 
de la detención arbitraria, la tortura 
o la ejecución y la explotación sexual 
de niños y adolescentes; a favor 
de las libertades de conciencia, 
religión, organización, asociación, 
especialmente sindical, de opinión y 
de expresión; respeta los principios 
de protección de la vida humana, 
la integridad física y mental, la 
seguridad y la salud en el trabajo, la 
igualdad y la no discriminación, la 

remuneración justa y la prohibición 
del trabajo infantil, juvenil y forzoso; 
y también reconoce el derecho a la 
negociación colectiva.

El principio de aplicación de los 
derechos humanos en todas las 
decisiones, incluidas las decisiones de 
inversión, es visible en el compromiso 
de respetar plenamente los derechos 
humanos que fue reafirmado por el 
Consejo de Administración de EDP 
en 2019, año en que suscribió la 
“Guía para CEOS sobre derechos 
humanos” del World Business 
Council for Sustainable Development. 
Los puntos de acción de esta guía 
incluyen conocer los derechos 
humanos más relevantes para EDP, 
liderar desde arriba, involucrarse de 
manera transparente con las partes 
interesadas y colaborar más allá de 
su zona de confort.

UNA EMPRESA CENTRADA EN LAS PERSONAS | DERECHOS HUMANOS
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No debemos

01

02

03
Participar o consentir, activa o 
pasivamente, por acción u omisión, 
prácticas que puedan constituir cualquier 
violación de los derechos humanos, 
informando de ello siempre que ocurra.

Aceptar cualquier forma, aunque sea 
sutil, de violación de los derechos 
humanos por parte de terceros que nos 
suministran productos o servicios.

Emplear mano de obra infantil, juvenil 
o forzada, ni tolerar tales prácticas por 
parte de terceros que nos suministren 
productos o presten servicios.

01 02

03

Respetar y cumplir las normas legales y 
reglamentarias sobre derechos humanos 
vigentes en las jurisdicciones aplicables al 
Grupo EDP, tomando como referencia el 
principio de la mayor exigencia.

Garantizar los compromisos libremente 
asumidos en todas las áreas de 
intervención de EDP, independientemente 
del nivel de exigencia de la legislación 
nacional y local.

Asegurar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en la “Declaración 
de respeto de los derechos humanos 
y laborales” de EDP, manteniendo un 
programa de monitorización de los 
derechos humanos y laborales para 
identificar los riesgos y actuar de forma 
que se eviten, minimicen o reparen los 
impactos negativos derivados de los 
negocios y actividades de la empresa.
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Alguien me ha contado que uno 
de nuestros proveedores de 
servicios está bajo investigación 
por supuesto uso de mano de 
obra forzada. En las auditorías 
realizadas nunca hubo motivos 
de preocupación. ¿Debo ignorar 
estos rumores?

No. Debe informar de ello para que 
se considere la posibilidad de abrir un 
procedimiento de investigación en el que se 
pueda solicitar información al proveedor de 
servicios y se pueda llevar a cabo una nueva 
auditoría, con el fin de eliminar cualquier 
sospecha.

P: R:

He recibido una invitación para 
formar parte de un comité de 
empresa de EDP. Sin embargo, 
temo que al hacerlo pueda 
resultar perjudicado de alguna 
manera porque no estoy seguro 
de que esta actividad sea bien 
vista entre mis compañeros y o 
mis superiores. ¿Debo aceptar la 
invitación?

Sí, puede aceptar la invitación si así lo desea. 
EDP está a favor de la libertad de expresión y 
de asociación, y tiene presente que este tipo 
de estructura sirve a los intereses de todos 
los empleados, llevando las preocupaciones 
de todos a los responsables de la toma de 
decisiones, y por lo tanto es una actividad 
loable y de total interés.

P: R:

Documentos 
relacionados

• EDP
• Declaración de respeto a los Derechos Humanos y Laborales
• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo do Grupo EDP
• Código de Conducta de Proveedores EDP
• Código de Conducta para la Alta Dirección Y Gestores Financieros Séniores

• EDP Portugal
• Código de Boa Conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho

• EDP Renováveis
• EDPR Occupational Safety and Health Policy
• EDPR Supplier Code of Conduct

• EDP Brasil
• Norma de Direitos Humanos
• Norma de Compliance
• Política de Desenvolvimento Humano

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Responsables de las áreas de gestión de personas
• Responsables de las unidades de gestión de proveedores de servicios y/o 

procurement
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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https://www.edp.com/es/derechos-humanos
https://www.edp.com/es/politica-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://www.edp.com/es/proveedores/compras-sostenibles/codigo-de-conducta
https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf
https://intranet.edpon.edp.com/sites/edpon/files/Codigo Boa Conduta Prevencao e Combate Assedio Trabalho_EDP %281%29.pdf
https://edpon.edp.com/system/files/2020-09/health_safety_policy_0.pdf
https://www.edpr.com/es/condiciones-de-contratacion
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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RELACIONES DE CONFIANZA | RELACIÓN CON LOS ACCIONISTAS

2.1 Relación con los 
accionistas

EDP tiene con sus 
accionistas un 
compromiso de 
creación de valor. 

El “valor accionista” se apoya en 
decisiones estratégicas que influyen 
en la sostenibilidad de los diversos 
negocios de la empresa, la excelencia 
de la ejecución y la entrega de 
resultados sólidos según lo previsto.

La confianza de los accionistas, 
decisiva para la inversión en el 
desarrollo de la empresa, es por 
lo tanto una contrapartida de las 
decisiones cruciales adoptadas, 
como la inversión prevista en la 
producción y el uso masivo de 
energías renovables, junto con una 
sólida política de sostenibilidad, 
materializada principalmente 
mediante la contribución activa en 
diversos compromisos internacionales 
en materia de derechos humanos, 
trabajo, medioambiente y lucha 
contra la corrupción.

El enfoque de “liderazgo de un 
futuro eléctrico” constituye hoy 
un nuevo reto que, una vez más, la 
empresa asume con anticipación, y 
que le permitirá seguir asegurando 
negocios sostenibles y distintivos en 
el sector de la energía.

En contextos complejos y 
exigentes en los que factores 
como la regulación, las políticas 
gubernamentales, la evolución de 
los mercados y las economías, entre 
otros, condicionan fuertemente el 
desempeño de la empresa, EDP 
cumple sus compromisos con 
esta importante parte interesada 
mediante una acción firme en la que 
la integridad y la transparencia son 
también esenciales.
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No debemos

Informar al mercado, 
de forma transparente, 
sobre el desempeño de 
la empresa, teniendo 
en cuenta los deberes 
legales y las necesidades 
de las partes 
interesadas, aportando 
en la información 
proporcionada 
elementos cualitativos 
y cuantitativos que 
identifiquen los 
riesgos económicos, 
financieros, sociales, 
medioambientales y de 
reputación, de forma 
completa y clara, y 
garantizando la calidad 
de la información 
proporcionada.

Incluir el riesgo de malas 
prácticas éticas en la 
gestión general de los 
riesgos empresariales, 
identificando las 
respectivas señales de 
alerta.

Establecer políticas y 
procedimientos que 
permitan asegurar 
la separación de los 
intereses de EDP de los 
de sus accionistas.

Respetar el principio de 
la igualdad de trato de 
los accionistas y de todos 
los demás interesados, 
proporcionando 
oportunamente la 
información necesaria de 
manera apropiada, veraz, 
transparente y rigurosa.

Conocer 
sistemáticamente el 
rendimiento económico 
esperado de nuestros 
ámbitos de actuación, 
tratando de contribuir 
activamente a la 
consecución de los 
objetivos definidos.

Informar al mercado 
de la existencia de 
cualquier realidad 
relativa a la empresa 
cuya divulgación 
pueda interferir con su 
situación económica, 
medioambiental o social.

01 03

04

05

06

02

Practicar, en ninguna circunstancia, actos 
que pongan en peligro la reputación de 
EDP, especialmente actos relacionados 
con asuntos financieros, corrupción y 
soborno, conflicto de intereses y uso de 
información y del patrimonio. 

Dejar de cuestionar las prácticas 
adoptadas, siempre en un contexto 
constructivo, ya que es de crucial 
importancia promover la eficiencia.

01 02
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Me han solicitado que analice 
una posible futura inversión de 
EDP en una nueva geografía 
desde la perspectiva de mi zona. 
Al día siguiente, un compañero 
me avisó de que tenía que 
responder ese día, ya que la 
decisión estaba a punto de ser 
tomada a nivel del Comité de 
Inversiones porque el proyecto 
tenía una rentabilidad superior 
a la media. ¿Debo abreviar 
los procedimientos, omitiendo 
algunos análisis, para responder 
a tiempo?

Cualquier nueva opción de inversión debe 
ser cuidadosamente analizada. Siempre 
hay que asegurarse de que se analicen y se 
tengan en cuenta todos los riesgos que se 
puedan discernir en el momento de la toma de 
decisiones. Si no puede responder en el plazo 
establecido, deberá facilitar toda la información 
y análisis de los que disponga, advirtiendo de 
manera transparente que no ha sido posible 
completar el proceso de análisis.

P: R:

Al analizar un socio potencial 
para EDP en un nuevo negocio, 
el estudio de mi equipo ha tenido 
en cuenta varios criterios de 
riesgo, especialmente criterios 
financieros y de rentabilidad. 
¿Debo asegurar también el 
assessment ético y de integridad 
de los elementos que componen 
el futuro equipo de gestión 
del socio si se va a realizar el 
negocio?

Sí; y, de hecho, EDP ya tiene en cuenta este 
aspecto del análisis en sus procedimientos. 
El análisis de riesgos de la asociación desde 
la perspectiva de la ética y la integridad es 
esencial, de modo que cualquier nueva relación 
con terceros no comprometa la reputación de 
EDP desde ningún punto de vista. La robustez 
del desempeño económico reside también en el 
pilar de la ética y la integridad en los negocios.

P: R:

Documentos 
relacionados

• EDP
• Código de Conducta para la Alta Dirección Y Gestores Financieros Séniores
• Política de Relación con Stakeholders
• Principios de Desarrollo Sostenible
• Política de Gestión Financiera

• EDP Renováveis
• EDPR Política Anticorrupción
• EDPR Principios de Desarrollo Sostenible
• EDPR Stakeholders Relation Policy

• EDP Brasil
• Norma de Combate a atos ilícitos
• Norma de Compliance

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Responsables de las áreas financieras o CFO (Chief Financial Officer)
• Canal de “Comunicación de irregularidades”
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil

RELACIONES DE CONFIANZA | RELACIÓN CON LOS ACCIONISTAS

https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf
https://www.edp.com/es/politica-de-relacion-con-stakeholders
https://www.edp.com/es/principios-de-desarrollo-sostenible
https://www.edp.com/es/politica-de-gestion-financiera
https://www.edpr.com/sites/edpr/files/2020-07/Política Anticorrupción 2019_0.pdf
http://https://www.edpr.com/es/sostenibilidad
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-12/Stakeholder Relations Policy.pdf
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://www.edp.com/es/edp/canal-de-comunicacion-de-irregularidades
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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2.2 Relación con los clientes

EDP es una empresa orientada 
al cliente que comprende sus 
expectativas específicas y cambiantes 
y actúa en la búsqueda permanente 
de crear las soluciones que garanticen 
su satisfacción especialmente 
mediante relaciones estrechas y una 
gran capacidad de escucha.  
La satisfacción del cliente se traduce 
en una mayor fidelidad y una mejor 
relación con la empresa, lo que 
contribuye al crecimiento del volumen 
de negocios y de los resultados.

Esta lógica de gestión basada en el 
“valor cliente” presupone la asunción 
de compromisos por parte de la 
empresa a nivel de establecimiento 
de precios justos, comunicación clara 
y fiable sobre las características 
y ventajas de las soluciones 
comercializadas, o la prestación de 
un servicio de alta calidad basado en 
operaciones robustas, entre otros.

Teniendo en cuenta también el 
exigente contexto normativo del 
sector, EDP ha puesto en práctica, 
siempre que ha sido necesario, los 
mecanismos que aseguran el estricto 
cumplimiento de los deberes a los que 
está obligada, especialmente el deber 
de servicio público universal con los 
clientes económicamente vulnerables, 
la transparencia en la información 
y la separación de las actividades 
“regulada” y “libre”, entre otros.
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No debemos

En ninguna circunstancia, descuidar 
la protección de los datos personales 
de nuestros clientes, especialmente 
no recopilando información con fines 
de marketing sin su consentimiento 
expreso.

Incluir mensajes despectivos en las 
comunicaciones formales e informales 
sobre nuestros competidores y sus 
productos y servicios.

Usar estereotipos que disminuyan la 
dignidad humana en las campañas 
de publicidad y de marketing.Explotar la falta de conocimiento o las 

vulnerabilidades de nuestros clientes 
para promover nuevos productos y 
servicios.

Producir y presentar 
propuestas comerciales 
honestas, transparentes 
y adaptadas a las 
necesidades de los 
clientes actuales y 
potenciales.

Asegurar que los 
mensajes publicitarios 
que transmitimos no 
incluyen elementos 
discriminatorios de 
ningún tipo.

Proporcionar 
información relevante, 
veraz y precisa, 
en un lenguaje 
accesible y adaptado 
a las necesidades, 
respondiendo a las 
solicitudes, preguntas y 
reclamaciones.

Actuar con corrección, 
afabilidad y brío 
profesional en las 
relaciones con los 
clientes, respetando sus 
derechos, sensibilidades 
y diversidad.

Crear y mantener 
canales de contacto 
sencillos y efectivos.

Promover continuamente 
la mejora de nuestro 
rendimiento, así como 
la calidad de los 
productos y servicios que 
ofrecemos.

Promover la adopción 
de un comportamiento 
responsable por parte 
de los clientes, y de 
los consumidores en 
general, que tenga un 
impacto positivo en el 
medioambiente y la 
sociedad.
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Durante una llamada de un 
cliente, detecté una oportunidad 
para vender un producto que 
contribuiría a lograr mis objetivos 
individuales y de equipo, pero 
reconozco que podría no 
satisfacer las necesidades de 
este cliente. ¿Qué debo hacer?

En un mercado en el que opera 
EDP y en el que el sector de la 
energía está regulado, ¿puedo 
ofrecer servicios – electricidad, 
gas u otros – a los posibles 
clientes sin referirme a otros 
operadores comerciales?

Estamos trabajando en una 
campaña de imagen y nos 
gustaría utilizar una fotografía 
que incluye un tema que puede 
considerarse divisorio desde el 
punto de vista de la sociedad. 
¿Puedo usar la fotografía?

Debe valorar las características del producto, 
siendo muy claro y asegurándose de que el 
cliente toma una decisión informada y libre 
sobre cuál es la mejor solución. Con un lenguaje 
claro y transparente está ayudando a fortalecer 
la buena reputación de la empresa.

Lo más adecuado será informar a los 
potenciales clientes de que existen varias 
comercializadoras que operan en el mercado 
y, tras esta explicación, presentar en detalle 
los servicios comerciales de EDP, valorando 
de forma correcta y respetuosa los factores 
distintivos de las soluciones de la empresa.

Es importante considerar si la fotografía 
en cuestión en su conjunto puede causar 
molestias o comentarios adversos por parte de 
algún individuo. Si ese es el caso, deberíamos 
abstenernos de usarla.

P:P: R:

P: R:

R:
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Documentos 
relacionados

• EDP
• Política de Relación con Stakeholders
• EDP’s Integrity Policy

• EDP Portugal
• Manual de Concorrência

• EDP Renováveis
• EDPR Política Anticorrupción

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Responsables de las áreas de marketing y comerciales de las unidades de negocio 
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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https://www.edp.com/es/politica-de-relacion-con-stakeholders
https://www.edp.com/es/edps-integrity-policy
https://intranet.edpon.edp.com/sites/edpon/files/2020-02/Manual_concorrencia_20.02.20_755995_1582202130.pdf
https://www.edpr.com/sites/edpr/files/2020-07/Política Anticorrupción 2019_0.pdf
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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2.3 Relación con los 
proveedores

EDP, como empresa “ampliada”, 
forma parte actualmente de un 
grupo de socios con los que trabaja 
y comparte responsabilidades, que 
actúan y hablan en nuestro nombre 
con clientes, ciudadanos y otras 
partes interesadas.

Mantener relaciones de confianza 
con estas empresas es fundamental 
para el éxito de EDP. El éxito de 
las asociaciones que construimos 
depende de cómo las elegimos y del 
compromiso que todos mostramos 
para fortalecer la relación.

Nuestras relaciones con los 
proveedores se basan en criterios 
de imparcialidad, justicia y lealtad, 
respetando su independencia e 
identidad.

EDP no utiliza en ningún caso su 
posible posición dominante en el 
mercado para obtener ventajas en su 
relación con los proveedores.
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No debemos

Aceptar participar en procesos de 
decisión de selección de proveedores 
que puedan generar posibles situaciones 
de conflicto de intereses.

Mantener asociaciones con proveedores 
que no respetan los compromisos éticos 
que han asumido con EDP.

Imponer condiciones abusivas a los 
proveedores o incumplir las condiciones 
acordadas, especialmente en lo que 
respecta a los pagos. 

Seleccionar los 
proveedores en función 
de las políticas y 
procedimientos de EDP 
que incluyen criterios 
de elección – éticos, 
técnicos y económicos 
– claros, imparciales y 
predeterminados.

Asegurar el 
cumplimiento por parte 
de los proveedores 
de las normas y 
prácticas de salud y 
seguridad, las normas 
medioambientales, la 
legislación laboral y los 
derechos humanos.

Respetar la identidad 
de cada uno de los 
socios, pero exigirles que 
cumplan, cuando estén 
autorizados a actuar en 
nombre de EDP, con los 
deberes estipulados en 
este código.

Asegurar la 
confidencialidad de 
la información de los 
proveedores y respetar 
sus derechos de 
propiedad intelectual.

Asegurarse de que 
los proveedores no se 
vuelvan económicamente 
dependientes de EDP, 
adoptando las medidas 
preventivas necesarias.
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He recibido una solicitud de 
colocación urgente de paneles 
solares para un cliente. Una persona 
que conozco tiene una empresa que 
los instala a precios competitivos y 
es capaz de garantizar la ejecución 
de la obra en el tiempo previsto. 
¿Puedo adjudicar este contrato a 
esta empresa sin consultar a otras 
empresas de la competencia?

El empleado de una empresa que 
quiere presentar una oferta para un 
proceso de renovación de contrato 
me ha pedido que le proporcione 
información sobre los precios que 
sus competidores establecieron en 
el contrato anterior. La obtención de 
este contrato puede ser decisiva para 
la viabilidad de esa empresa y están 
dispuestos a bajar el precio que 
suelen cobrar por obtenerlo. ¿Puedo 
proporcionar esa información?

Me ha contactado un 
proveedor que quería 
saber por qué no se le 
ha adjudicado una obra 
específica. Formo parte 
del equipo responsable 
del análisis técnico de la 
propuesta. ¿Puedo darle 
una explicación?

Este no es un procedimiento correcto y no 
respeta las normas del Grupo EDP. Las 
adjudicaciones sin recurrir a un concurso previo 
solo se utilizarán en situaciones individuales 
debidamente justificadas, autorizadas por 
un superior. Además, el hecho de que esta 
empresa sea propiedad de una persona 
conocida crea una situación de posible conflicto 
de intereses que no debería permitirse. Debe 
informar de ello a su superior, facilitando toda 
la información que considere relevante, y 
apartarse del proceso de toma de decisiones. 
El nuevo responsable del procedimiento debe 
evaluar la urgencia efectiva de no utilizar el 
procedimiento de concurso anterior y verificar 
qué proveedores tienen capacidad para 
responder a la solicitud, a fin de adjudicar el 
contrato al que ofrezca las mejores condiciones.

No debe proporcionar esa información a menos 
que sea pública. Ninguno de los competidores 
debe tener acceso a ningún tipo de información 
que les proporcione una ventaja comercial.

Puede explicar al proveedor las 
razones por las que su oferta 
no ha sido seleccionada para la 
adjudicación, siempre que esté 
autorizado a hacerlo.

P:P: R:

P: R:

R:
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Documentos 
relacionados

• EDP
• Política de Compras
• Código de Conducta de Proveedores EDP
• Gestión de la Sostenibilidad en la Cadena de Suministro
• Política de Privacidad y de Protección de Datos Personales para proveedores 

EDP
• EDP Portugal:

• Manual da Concorrência
• Procedimento de Due Diligence de Integridade de Terceiros e Candidatos a 

Colaboradores
• EDP España

• Modelo de Prevención de Riesgos Jurídicos Penales
• EDP Renováveis

• EDPR Política Anticorrupción
• EDPR Occupational Safety and Health Policy
• EDPR Supplier Code of Conduct
• EDPR Guía de Sosteniblidad para Proveedores
• EDPR Procurement Policy
• EDPR Procurement Manual
• EDPR Policies and Model for the Prevention of Criminal Risks
• Privacy and Data Protection Policy for EDPR Providers

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Responsable de la Unidad de Procurement Global (EDP GLOBAL SOLUTIONS)
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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https://www.edp.com/es/proveedores/compras-sostenibles/politica-de-compras
https://www.edp.com/es/proveedores/compras-sostenibles/codigo-de-conducta
https://www.edp.com/es/proveedores/compras-sostenibles/sostenibilidad-en-la-cadena-de-suministro
https://www.edp.com/sites/default/files/201808_politica_de_privacidade_fornecedores_edp_upg-spa-es.pdf
https://www.edp.com/sites/default/files/201808_politica_de_privacidade_fornecedores_edp_upg-spa-es.pdf
https://intranet.edpon.edp.com/sites/edpon/files/2020-02/Manual_concorrencia_20.02.20_755995_1582202130.pdf
https://edpon.edp.com/system/files/2020-10/5.3_procedimento_ddi_terceiros_e_candidatos_a_colaboradores_jul_20.pdf
https://edpon.edp.com/system/files/2020-10/5.3_procedimento_ddi_terceiros_e_candidatos_a_colaboradores_jul_20.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-12/EDP-Norma del Modelo de Prevencion de Riesgos Juridico Penales.pdf
https://www.edpr.com/sites/edpr/files/2020-07/Política Anticorrupción 2019_0.pdf
https://edpon.edp.com/system/files/2020-09/health_safety_policy_0.pdf
https://www.edpr.com/es/condiciones-de-contratacion
https://www.edpr.com/es/condiciones-de-contratacion
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2019-02/EDPR Procurement Policy.pdf
https://edpon.edp.com/en#/pages/564586/Procurement-EU-BR-REN
https://edpon.edp.com/en#/pages/resources/761926/Compliance
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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2.4 Relación con las 
comunidades

EDP ejerce un impacto positivo en 
la sociedad, valorando no solo a sus 
empleados y socios, sino también a 
las comunidades en las que opera, 
respetando sus sensibilidades y 
culturas. La promoción del desarrollo 
sostenible en las regiones en 
las que estamos presentes y en 
las comunidades con las que 
interactuamos es uno de los pilares 
en los que se basa nuestra estrategia 
comercial y también nuestra 
reputación.

Desarrollamos una cultura de 
ciudadanía corporativa y de 
participación en la sociedad a 
través de iniciativas culturales, 
como la promoción del acceso a la 
cultura y el arte, y la protección del 
patrimonio cultural; y también en la 
esfera social, como la promoción de 
la inclusión social y la adopción de 
estilos de vida sostenibles, valorando 
la inclusión energética y el acceso a 
la energía. Asimismo, promovemos 
iniciativas medioambientales, como 
la protección del patrimonio natural 
y la biodiversidad, y también, sobre 
todo, la promoción de la eficiencia 
energética, la energía renovable y la 
descarbonización.

RELACIONES DE CONFIANZA | RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES

Comprender, comunicar, 
confiar y cooperar son 
los compromisos que 
guían la participación 
activa y transparente 
que EDP promueve 
continuamente con las 
comunidades locales.
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No debemos

Involucrarnos, en nombre de EDP, 
en acciones sociales que no reflejen 
nuestros compromisos y estrategias de 
participación con la comunidad.

Iniciar cualquier intervención sin 
escuchar a las partes interesadas para 
evaluar los posibles impactos sociales 
y definir las medidas de mitigación 
necesarias.

Mantener una relación 
activa de proximidad 
con las comunidades 
de las regiones en las 
que estamos presentes, 
estableciendo un diálogo 
regular, abierto y franco, 
tratando de conocer sus 
necesidades, respetando 
su integridad cultural y 
procurando contribuir 
a la mejora de las 
condiciones de vida de 
las poblaciones locales.

Mantener canales 
de comunicación 
apropiados para informar 
a los ciudadanos 
sobre los impactos 
medioambientales de 
nuestras infraestructuras, 
así como sobre los 
riesgos y peligros de 
la energía, ya sea que 
se deriven de un uso 
normal o indebido, o del 
funcionamiento de las 
instalaciones y equipos 
bajo su responsabilidad.

Promover el acceso 
a la energía para las 
comunidades aisladas 
de las redes eléctricas, 
el uso eficiente de la 
energía y la adopción 
de estilos de vida más 
sostenibles. 

Reconocer los derechos 
de las minorías étnicas y 
de los pueblos indígenas 
cuando sea apropiado.

01 02 03
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No debe solicitar contribuciones 
monetarias de sus compañeros en el 
lugar de trabajo. Alternativamente, puede 
ponerse en contacto con su superior 
para tratar de involucrar a la empresa en 
el esfuerzo de ayudar a esa institución, 
apelando a las áreas con responsabilidad 
en materia de donaciones y patrocinios.

Debe comprobar si el trabajo de esa 
institución se encuadra en los programas 
de EDP, especialmente en la política 
de relaciones con las comunidades 
o en la política de voluntariado. Si 
este es el caso, debe presentar esta 
solicitud a sus superiores para evaluar 
si existe la posibilidad de involucrar 
institucionalmente a la empresa en esta 
ayuda al club deportivo.

R:

R:

Documentos 
relacionados

• EDP
• Principios de Desarrollo Sostenible
• Social Investment Policy
• Política de Voluntariado 
• El compromiso de EDP con los objetivos de desarrollo sostenible
• Política de Relación con Stakeholders

• EDP Renováveis
• EDPR Principios de Desarrollo Sostenible
• EDPR Stakeholders Relation Policy
• EDPR Social Investment Policy

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Responsables de la dirección de medioambiente y sostenibilidad
• Responsables de las direcciones de medioambiente y sostenibilidad de las 

unidades de negocio
• Responsables de las áreas de gestión de personas con responsabilidad en el 

programa de voluntariado
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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Estoy participando en una campaña 
de recaudación de fondos para una 
organización sin fines de lucro en la 
zona en la que resido. ¿Puedo pedir a 
mis compañeros que contribuyan?

Me han pedido que ayude a 
reparar, durante el fin de semana, 
gratuitamente, la instalación 
eléctrica del club deportivo de la 
ciudad donde vivo. Me gustaría 
hacer esto y también pedir ayuda 
a algunos compañeros de EDP que 
poseen competencias técnicas en 
esta materia. Considero que esto 
se encuadra en voluntariado de 
competencias, pero no sé si puedo 
hacerlo.

P:

P:

https://www.edp.com/es/principios-de-desarrollo-sostenible
https://www.edp.com/es/social-investment-policy
https://www.edp.com/es/politica-de-voluntariado
https://www.edp.com/es/sostenibilidad/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.edp.com/es/politica-de-relacion-con-stakeholders
https://www.edpr.com/es/sostenibilidad
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-12/Stakeholder%20Relations%20Policy.pdf
https://edpon.edp.com/en" \l "/pages/resources/812586/Social-Investment
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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2.5 Competencia

El desarrollo de los negocios 
se enfrenta hoy en día a una 
competencia muy fuerte en lo 
que respecta a diversos factores 
– conquista de cuota de mercado, 
elección de los consumidores, 
innovación, talento de los medios 
humanos o visibilidad con las partes 
interesadas, entre otros –, que impone 
una actuación íntegra y de total 
respeto por las partes interesadas, 
principalmente los competidores.

También es importante tener presente 
que la legislación en materia de 
competencia en la mayoría de los 
países es actualmente muy exigente 
y restrictiva, y que el incumplimiento 
de la misma está sujeto a fuertes 
sanciones y puede tener efectos 
secundarios en la credibilidad y la 
reputación de las instituciones.

La exigencia de cumplimiento de 
las más altas normas éticas y la 
expresión que tiene hoy en día 
EDP a escala mundial, tanto en 
lo que respecta a las áreas de 
actividad en las que opera en el 
sector de la energía como en lo que 
respecta a las regiones en las que 
está representada, le confiere una 
responsabilidad significativa en esta 
materia, ya que la integridad y la 
buena reputación en las prácticas 
comerciales son decisivas para 
reforzar la confianza de sus clientes. 
Así pues, EDP procura actuar en pleno 
cumplimiento de las mejores prácticas 
de competencia leal, asumiendo 
la formación y actualización de 
sus empleados sobre la legislación 
nacional e internacional en materia 
de competencia y prohibiendo toda 
práctica que restrinja la competencia, 
incluso en los países en los que no 
existe legislación al respecto. 
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No debemos

01 02
Adoptar cualquier práctica prohibida por 
la legislación sobre competencia.

Utilizar, en cualquier circunstancia, 
información sobre empresas 
competidoras obtenida por medios no 
legales, o que induzca a la violación 
de la legislación vigente en materia de 
competencia.

01 02
En caso de duda sobre la conformidad 
ética de los comportamientos practicados 
u observados en relación con la 
competencia —ya sea en la relación 
con las empresas competidoras, en la 
relación con los clientes o proveedores, 
en las funciones de representación en 
asociaciones profesionales o sectoriales 
y en el análisis o construcción de 
propuestas de fusiones, adquisiciones 
o acuerdos bilaterales, entre otros— 
dejarnos asesorar por las autoridades 
competentes en esta materia dentro de 
la empresa, manteniendo siempre una 
actitud integrada y prudente.

Poner especial cuidado en la 
comunicación oral y escrita sobre la 
información estratégica de la empresa, 
especialmente acerca de los precios 
efectivos, cantidades, carteras de 
clientes, volúmenes de negocio, costes 
de producción, inversiones o ventas, 
entre otros, para asegurarse de que 
no surjan dudas sobre la conformidad 
de lo comunicado con las normas de 
competencia y que no se cuestionen los 
estándares éticos requeridos.
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No. Esta información puede utilizarse 
como presunción de práctica concertada 
entre los agentes y, por lo tanto, debe 
solicitarse inmediatamente la divulgación 
de esta información entre los demás 
agentes del mercado (idealmente dejando 
registrada su posición) e informar lo antes 
posible a la Dirección responsable y/o a 
la Dirección de Asesoría Jurídica de EDP 
sobre lo sucedido.

Debe seguir actuando de manera 
independiente, de acuerdo con la 
estrategia comercial definida, no 
practicando precios depredadores, 
que, además de ser una práctica 
anticompetitiva, sería también 
éticamente reprobable en este caso.

R:

R:

Documentos 
relacionados

• EDP
• Prácticas de Competencia Leal

• EDP Portugal
• Manual de Concorrência

• EDP Renováveis
• EDPR Policies and Model for the Prevention of Criminal Risks

• EDP Brasil
• Norma de Combate a atos ilícitos
• Norma de Compliance

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Dirección de estudios y competencia
• Dirección de asesoramiento jurídico
• Canal de competencia | concorrencia@edp.com
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil

RELACIONES DE CONFIANZA | COMPETENCIA

Una persona que trabaja en una 
empresa de la competencia me ha 
contado que esta empresa pronto 
no podrá comercializar electricidad. 
¿Debería subir el precio de mi oferta 
en el mercado?

He podido saber por vías informales 
que un competidor directo se 
encuentra en una situación financiera 
cercana a la insolvencia. Sé que si 
hago una campaña de descuentos 
por debajo del coste de la prestación 
del servicio, en tres meses, el 
competidor puede abandonar el 
mercado. ¿Cómo debo actuar?

P:

P:

https://www.edp.com/es/compromiso-de-practicas-de-competencia-leal
https://intranet.edpon.edp.com/sites/edpon/files/2020-02/Manual_concorrencia_20.02.20_755995_1582202130.pdf
https://edpon.edp.com/en/pages/resources/761926/Compliance
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
mailto:concorrencia%40edp.com?subject=
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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UN SECTOR EN TRANSFORMACIÓN | MEDIOAMBIENTE

3.1 Medioambiente

Una fuerte cultura de gestión 
del riesgo medioambiental es 
fundamental para reducir nuestra 
huella ecológica. Así pues, nos 
comprometemos a aplicar las mejores 
soluciones a fin de evitar o mitigar 
los impactos medioambientales 
de nuestra actividad y mejorar 
continuamente nuestro desempeño.

Abordamos eficazmente los riesgos 
y las oportunidades, integrando 
la ordenación medioambiental en 
los procesos empresariales, en la 
estrategia y en la toma de decisiones, 
alineándolos con otras prioridades 
de negocio e incorporando la 
gobernanza medioambiental en su 
sistema global de gestión. 

Miramos al medioambiente 
como un valor y a su 
conservación como 
un deber.

El éxito de nuestra política 
medioambiental depende del 
compromiso de todos, de la forma en 
que pensamos, actuamos e influimos.

Código de Ética EDP
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Debemos
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No debemos

Código de Ética EDP

Actuar siempre de 
acuerdo con el principio 
de precaución, cuando 
nuestras actividades 
puedan provocar daños 
graves e irreversibles 
a la salud humana 
o al medioambiente, 
aunque sean inciertos 
pero científicamente 
plausibles; en estas 
situaciones, debemos 
adoptar medidas para 
evitar o mitigar estos 
efectos. 

Utilizar o autorizar 
materiales/productos, 
soluciones técnicas 
y/o procesos 
operativos internos 
o subcontratados 
que pongan en 
riesgo o degraden 
el medioambiente, 
priorizando siempre 
alternativas menos 
perjudiciales para 
el medioambiente 
y económicamente 
competitivas con las 
primeras.

Promover activamente el 
desarrollo de tecnologías 
más sostenibles para el 
medioambiente.

Dificultar el análisis 
de accidentes o cuasi 
accidentes de naturaleza 
medioambiental al 
negarse a participar 
u omitir información 
relevante.

Promover la 
concienciación 
medioambiental 
actuando como agentes 
movilizadores en la 
defensa y protección del 
medioambiente.

Ignorar o descuidar 
situaciones que 
pongan en peligro el 
medioambiente, la 
conformidad legal de la 
empresa o defrauden 
las expectativas y 
necesidades de las 
partes interesadas.

Profundizar en el 
conocimiento de los 
riesgos e impactos 
medioambientales de 
nuestra actividad, para 
mejorar la toma de 
decisiones.

Colaborar con 
las autoridades 
medioambientales 
y escuchar a otras 
partes interesadas en 
la búsqueda de una 
mejora continua de 
nuestro desempeño 
medioambiental.

Promover nuestra 
política medioambiental 
internamente y con 
nuestros socios y otras 
partes interesadas.

Promover y colaborar 
para alcanzar los 
objetivos de desarrollo 
sostenible de las 
Naciones Unidas.

Alinear nuestras 
actividades con las 
estrategias nacionales 
e internacionales 
de protección del 
medioambiente.
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Un equipo de una de nuestras 
unidades de producción se ha 
averiado. Aunque la planta 
puede seguir produciendo, se 
sabe que los niveles de emisiones 
contaminantes aumentarán 
considerablemente, superando 
los límites impuestos por los 
permisos medioambientales 
existentes, hasta que se sustituya 
el dispositivo. El tiempo de 
reparación previsto es de cuatro 
días, que es el tiempo necesario 
para comprar y recibir el equipo. 
¿Debo detener la unidad, aunque 
sepa que en esa situación violaré 
un acuerdo de suministro?

Formo parte del equipo de EDP que coordina obras y en el transcurso 
de una obra de la empresa advertí que se estaban quemando residuos 
tóxicos que debían ser enviados al vertedero, a lo que me respondieron 
que lo hacían excepcionalmente porque no terminaban el trabajo a 
tiempo. Ahora no sé si debo ignorar, porque ya he hecho mi parte, o 
denunciar la situación porque está poniendo en peligro a las empresas 
que trabajan aquí y sigue contaminando el medioambiente.

En un viaje de fin de semana con la familia 
encontré, cerca de una instalación nuestra 
que había sido objeto de una intervención 
de mantenimiento, residuos de cables y 
embalajes de productos peligrosos. ¿Cómo 
debo proceder?

Sí, debe detener la unidad 
inmediatamente y repararla en el 
menor tiempo posible.

Debe informar de la situación por escrito al gestor del contrato. Esto ayuda a EDP y a 
las demás empresas involucradas a cumplir con todas las obligaciones legales a las que 
están sujetas. Está procediendo de conformidad con la legislación y los procedimientos 
internos aplicables, principalmente en lo que respecta a la legislación medioambiental, y 
no pone a nada ni a nadie en peligro.

Debe comunicar inmediatamente esta 
situación, preferiblemente al área 
responsable de la obra, y exigir la 
recogida de los residuos dejados en el 
lugar de la obra y su envío al operador 
de residuos autorizado; debe, también, 
exigirse el restablecimiento de las 
condiciones medioambientales en el 
lugar.

P:P:

P:

R:

R:

R:
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Documentos 
relacionados

• EDP 
• Principios de Desarrollo Sostenible
• Política de Medio Ambiente
• Materialidad del Grupo EDP
• El compromiso de EDP con los objetivos de desarrollo sostenible

• EDP Portugal
• Política de Ambiente EDP Distribuição
• Política de Ambiente EDP Produção

• EDP Renováveis
• EDPR Principios de Desarrollo Sostenible
• EDPR Environmental Policy
• EDPR Supplier Code of Conduct

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Responsables de la dirección de medioambiente y sostenibilidad (DSS)
• Direcciones de medioambiente y sostenibilidad de las unidades de negocio
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil

UN SECTOR EN TRANSFORMACIÓN | MEDIOAMBIENTE

https://www.edp.com/es/principios-de-desarrollo-sostenible
https://www.edp.com/es/politica-de-medio-ambiente
https://www.edp.com/es/sostenibilidad/materialidad
https://www.edp.com/es/sostenibilidad/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://intranet.edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-09/Pol%C3%ADtica%20Ambiente%5B1%5D.pdf
https://intranet.edpon.edp.com/sites/edpon/files/2019-05/Pol%C3%ADtica%20Ambiente%20EDPP.pdf
https://www.edpr.com/es/sostenibilidad
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/EDPR%20Environmental%20Management%20System%20guide.pdf
https://www.edpr.com/es/condiciones-de-contratacion
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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3.2 Transición energética

El mundo está atravesando un 
profundo proceso de transformación 
en busca de un desarrollo sostenible, 
en el que uno de los grandes retos 
es frenar el cambio climático que 
se está produciendo, asegurando 
al mismo tiempo una transición 
energética justa.

El empeoramiento del cambio 
climático enfrenta a la humanidad 
con el imperativo de reducir 
urgentemente las emisiones de CO2. 
Si el calentamiento global no se limita 
a un máximo de 1,5 °C, los eventos 
extremos, los desequilibrios naturales 
y la elevación de los océanos 
tendrán efectos devastadores en 
la infraestructura y las ciudades, 
el empleo, la salud y el bienestar 
social. Las consecuencias para el 
medioambiente y la biodiversidad 
también serán incalculables y 
dramáticas. La emergencia climática 
exige que todas las empresas 
asuman el deber ético de reducir 
sustancialmente y eliminar, en la 
medida de lo posible, las emisiones de 
dióxido de carbono.

EDP se ha comprometido a lograr 
la neutralidad de carbono en 
sus actividades y a promover la 
reducción de las emisiones entre 
sus socios comerciales. A lo largo de 
su cadena de valor, EDP promoverá 
continuamente la eficiencia energética 
y la sustitución de las energías fósiles 
por las renovables, con el objetivo de 
contribuir a una nueva economía y 
a unos modos de vida que respeten 
el planeta y promuevan el bienestar 
social.

En la visión de EDP, no solo se debe 
descarbonizar la energía eléctrica. 
Mediante una innovación continua, la 
producción de electricidad renovable 
debería aumentar para sustituir el 
consumo de combustibles fósiles 
en las industrias y el transporte. A 
través de la electricidad renovable 
será posible producir hidrógeno verde 
y asegurar la descarbonización del 
planeta.

UN SECTOR EN TRANSFORMACIÓN | TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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Debemos
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No debemos

Contribuir a asegurar 
una energía asequible, 
fiable y sostenible 
promoviendo la adopción 
de tecnologías de 
producción más flexibles, 
limpias y eficientes.

Aplicar soluciones o 
realizar inversiones sin 
un análisis previo de 
sus impactos climáticos, 
medioambientales y 
sociales y sin asegurar el 
cumplimiento del Código 
de Ética y de las políticas 
de EDP.

Promover el desarrollo 
de medidas públicas 
para combatir la pobreza 
energética y la protección 
de los consumidores 
vulnerables.

Contribuir al aumento 
de la “alfabetización 
energética”, tanto 
interna como externa, 
contribuyendo a 
situarnos a nosotros 
y a la población en 
general con una mayor 
y mejor capacidad de 
intervención en una 
transición energética 
justa y equitativa.

Alejarnos, individual 
y colectivamente, 
de la lucha por la 
descarbonización y por 
una transición energética 
justa e inclusiva para 
todos.

Desarrollar una gestión 
inteligente de la 
producción y el consumo 
de energía, asegurando 
la inclusión digital de 
todos.

Adquirir productos o 
servicios sin evaluar la 
cadena de producción 
y suministro y sin 
garantizar los principios 
de sostenibilidad 
recomendados por EDP.

Fomentar la innovación 
tecnológica e invertir 
en soluciones que 
aumenten la producción 
y el consumo de energía 
renovable.

Estimular el desarrollo de 
medidas y servicios de 
eficiencia energética con 
los clientes. 

Contribuir al aumento 
del uso de la energía 
renovable en el 
transporte y las 
industrias.

Contribuir a la 
concienciación sobre el 
cambio climático y la 
transición energética.

Crear planes de 
emergencia y reforzar 
la resistencia de la 
infraestructura para 
hacer frente a eventos 
extremos.
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En el equipo de dirección, 
planeamos una serie de reuniones 
de trabajo que implicaban viajar 
a varias regiones. Sugerí que 
sustituyéramos al menos parte 
de estos viajes por sesiones de 
videoconferencia. Aunque mi 
propuesta no fue valorada, ¿he 
actuado correctamente?

Un proveedor de equipos de 
generación de energía eólica 
para plantas de autoconsumo se 
puso en contacto conmigo para 
preguntarme sobre el posible interés 
de EDP en una asociación para 
vender sus productos. Le expliqué 
que EDP produce y vende su propia 
energía y, como tal, no tendría 
interés en soluciones que redujeran 
el consumo de energía. ¿Hice lo 
correcto? 

Sí, ha actuado bien. Una acción que 
tenga implicaciones más acordes con 
los compromisos de EDP en cuanto a la 
reducción de las emisiones de CO2 es la 
más apropiada.

No. En primer lugar, debe tener 
presente y recordar al proveedor que 
EDP ha establecido un amplio proceso 
de consulta de mercado que cualquier 
proveedor debe pasar. Por otra parte, 
también hay que tener en cuenta que el 
autoconsumo es una parte esencial de 
la transición energética que debemos 
fomentar porque contribuye a la 
sensibilización general sobre el desafío 
de todos, ya que reduce emisiones, 
pérdidas, inversiones y ayuda a 
electrificar el consumo.

P:

P:

R:

R:

Documentos 
relacionados

• EDP 
• Principios de Desarrollo Sostenible
• El compromiso de EDP con los objetivos de desarrollo sostenible
• Código de Conducta para la Alta Dirección Y Gestores Financieros Séniores

• EDP Renováveis
• EDPR Environmental Policy
• EDPR Supplier Code of Conduct

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Responsables de la dirección de medioambiente y sostenibilidad (DSS)
• Direcciones de medioambiente y sostenibilidad de las diversas unidades de 

negocio
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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https://www.edp.com/es/principios-de-desarrollo-sostenible
https://www.edp.com/es/sostenibilidad/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/EDPR%20Environmental%20Management%20System%20guide.pdf
https://www.edpr.com/es/condiciones-de-contratacion
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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3.3 Revolución digital

La tecnología es una parte 
fundamental de la estrategia de EDP, 
ya que es decisiva en la forma en que 
la empresa gestiona sus activos y se 
relaciona con sus clientes y partes 
interesadas en general. En 2018, la 
administración de la empresa incluso 
determinó que debía evolucionar de 
forma decidida para posicionarse 
como una “digital utility”.

La revolución digital constituye 
una oportunidad para construir 
una sociedad mejor, al servicio del 
ser humano, con la posibilidad de 
aumentar las habilidades y crear 
soluciones de vida más equilibradas 
en el modo de ser cotidiano, en el 
contexto profesional, en la salud 
y el bienestar en general. Se sabe, 
sin embargo, que esta revolución 
conlleva nuevos riesgos asociados, 
que pueden tener importantes 
repercusiones, principalmente 
económicas y en la vida de las 
personas y de la sociedad en su 
conjunto, y, por lo tanto, también de 
carácter ético.

EDP es consciente de su 
responsabilidad en esta materia 
y reconoce, inequívocamente, la 
necesidad de garantizar una gestión 
cuidadosa y comprometida de los 
sistemas de información a nivel ético, 
en todas las fases del ciclo de vida de 
la información, incluido el diseño de 
sistemas, la selección de las fuentes, 
la extracción del conocimiento, la 
integración y el análisis de datos y el 
desarrollo de algoritmos de modelos 
analíticos.

Por consiguiente, la empresa tiene 
presente en su actuación en este 
campo la necesidad de llevar a 
cabo una evaluación sistemática de 
los riesgos éticos, dedicando una 
particular atención a la utilización 
de la inteligencia artificial en los 
diversos desarrollos, a la garantía de 
calidad de los datos de su negocio 
y a la práctica coherente de los 
procedimientos de ciberseguridad.
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No debemos

Identificar, evaluar y 
documentar los riesgos 
éticos, en la fase previa al 
diseño o a la adquisición 
de tecnologías, 
especialmente las 
tecnologías disruptivas 
como la inteligencia 
artificial, la robótica o el 
5G.

Prevenir, incluso en la 
etapa de diseño, el riesgo 
ético mediante el uso de 
procesos de garantía de 
calidad e integridad de 
los datos y métodos, a 
través del conocimiento 
claro, y el registro de 
los datos y algoritmos 
involucrados.

Garantizar la 
transparencia e 
interpretabilidad de los 
resultados obtenidos, 
asegurando que 
sean auditables y 
reproducibles.

Monitorizar 
permanentemente los 
sistemas, también desde 
el punto de vista de su 
potencial impacto ético.

Fomentar en los usuarios 
y productores de 
tecnología una cultura 
de responsabilidad por 
los impactos de sus 
acciones, asegurando la 
formación necesaria.

Promover con 
determinación el 
desarrollo de los 
empleados para 
que se adapten a 
la transformación 
tecnológica, estimulando 
la formación, el reciclaje 
y la adaptación 
necesarios, y creando 
funciones cualificadas 
para trayectorias 
profesionales sensibles al 
riesgo tecnológico ético.

Promover el empleo 
científico que permita 
atraer a personas con 
conocimientos muy 
especializados en nuevas 
tecnologías y, al mismo 
tiempo, defender su 
retención en EDP.

Esforzarnos por lograr 
la seguridad de los 
datos, los sistemas y 
los modelos analíticos, 
teniendo en cuenta 
los posibles riesgos 
asociados a una 
violación de la seguridad, 
cumpliendo plenamente 
la política y las normas 
de seguridad de 
información del Grupo.

Asegurar desde la fase 
de diseño de los sistemas 
la incorporación de 
criterios éticos en la toma 
de decisiones, con el fin 
de que los conceptos 
de digitalización sean 
aplicables en beneficio 
de la sociedad en general 
y, sobre todo, garantizar 
el control humano 
proporcional en todos los 
sistemas autónomos y 
críticos.

Permitir el desarrollo de sistemas o modelos 
analíticos que promuevan o resulten en alguna 
forma de injusticia o discriminación.

Ignorar los signos de impacto ético causados por 
cualquier tecnología en uso y no informar de ello.
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He notado que un programa 
informático, adquirido 
recientemente, parece tener un 
sesgo sistemático que penaliza el 
género femenino, aunque no estoy 
absolutamente seguro. ¿Debo 
comunicar esta sospecha a alguien o 
solo debo estar atento?

Formo parte de un grupo de 
trabajo que está desarrollando una 
aplicación que utiliza la inteligencia 
artificial y creo que no se están 
imponiendo correctamente los 
límites al algoritmo, es decir, a la 
“actuación de la máquina”. He 
avisado al grupo más de una vez, 
pero todos piensan que es exceso 
de celo. Estoy convencido de que no 
estamos haciendo una evaluación 
adecuada de los riesgos de este 
proyecto. ¿Cómo debo proceder?

En caso de duda, debe informar 
inmediatamente de su preocupación 
para que se pueda hacer una 
evaluación amplia y rigurosa de su 
sospecha.

Debe insistir en esta preocupación 
al responsable del grupo de trabajo 
y, si aun así no le prestan atención, 
debe utilizar el resto de los canales 
de denuncia para este fin.

P:

P:

R:

R:

Documentos 
relacionados

• EDP
• Política de Seguridad de la Información de EDP
• IT Policies and Procedures

• EDP Brasil
• Norma de Segurança da Informação

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Digital Global Unit del Centro Corporativo (DGU)
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil

UN SECTOR EN TRANSFORMACIÓN | REVOLUCIÓN DIGITAL

https://www.edp.com/es/politica-de-seguridad-de-la-informacion
https://edpon.edp.com/pt-pt/paginas/768516/IT-Policies-and-Procedures
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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3.4 Emprendimiento y 
cooperación

En una época en la que la tecnología 
y la sociedad evolucionan a un ritmo 
superior al mercado, EDP, anticipando 
los efectos y las oportunidades que de 
ello se derivan, se ha comprometido 
a promover la innovación, la 
creatividad, las prácticas de 
colaboración, la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la gestión 
de los conocimientos en el ámbito de 
la energía. 

Asistimos hoy en día a la transición 
de una competitividad centrada en 
factores de carácter tangible hacia 
una competitividad en la que se hace 
hincapié en nuevas metodologías de 
trabajo y también, cada vez más, en 
redes de empresas que se coordinan 
y cooperan mediante estructuras 
dinámicas de duración variable.

En el mundo digitalmente 
interconectado, los ecosistemas 
empresariales son cada vez más 
grandes y complejos, y, aunque 
generan valor, también generan 
inevitablemente riesgos corporativos 
derivados de acciones de partes 
externas. La primera línea de 
defensa debe redefinirse, no 
circunscribiéndose a los límites 
organizativos, sino extendiéndose a 
la red más amplia que agrega valor a 
todas las partes interesadas.

En este paradigma, el desempeño 
ético de los diversos intervinientes 
y su respectiva gestión de riesgos 
se vuelve fundamental para 
garantizar que el elevado ritmo de 
transformación e innovación no se 
superponga a los principios éticos 
asumidos por EDP y cada uno de sus 
empleados.
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No debemos

Violar la confidencialidad de la 
información a la que se accede y, 
especialmente, evitar exponer la 
propiedad intelectual de terceros a 
situaciones que puedan conducir a 
su apropiación por parte de otras 
entidades.

Invertir a título personal en 
oportunidades identificadas en el 
contexto de la empresa.

Asegurar que en estos 
nuevos ecosistemas 
todos los socios cumplan 
con el Código de Ética 
de EDP. 

Estimular las prácticas 
de colaboración con un 
propósito común.  

Estimular la apertura y 
la transparencia para 
aprender de los errores.

Promover relaciones 
equilibradas con 
expectativas adecuadas 
a la etapa de madurez 
de las entidades 
involucradas.

Crear los entornos de 
prueba apropiados para 
las tecnologías y/o los 
modelos de negocio que 
serán probados, de modo 
que los riesgos asociados 
sean controlables.
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Me ha gustado especialmente 
una idea de negocio desarrollada 
en un proyecto interno. La 
encuentro muy prometedora, 
pero desafortunadamente 
EDP no tiene intención de 
desarrollarla. ¿Puedo seguir 
adelante con mis propios 
recursos, fuera de las horas de 
trabajo?

Un amigo me preguntó por qué 
EDP está invirtiendo en startups 
como alternativa a otras posibles 
aplicaciones financieras. ¿Qué 
debo contestarle?

Una serie de startups con las 
que empezaremos a trabajar en 
proyectos de colaboración me 
preguntaron si podía organizar 
una sesión de intercambio 
de buenas prácticas sobre la 
aplicación del Programa de ética 
de EDP. ¿Puedo hacerlo?

Por norma, no. Sin embargo, puede haber 
excepciones que deban ser analizadas con sus 
superiores. 

Debe responder que los objetivos de 
la inversión de EDP en startups no son 
exclusivamente financieros; EDP considera 
que estas nuevas empresas, generalmente 
dedicadas a la investigación y la innovación, 
fomentan la creación y la transferencia de 
conocimientos técnicos, la promoción de la 
eficiencia y de nuevos negocios, pero también 
nuevas metodologías de trabajo. Por lo 
tanto, estas inversiones forman parte de una 
búsqueda no solo de rendimiento financiero, 
sino también de una relación estratégica 
que crea valor mutuamente (además del 
rendimiento financiero mencionado) para EDP 
y para la startup.

Sí. EDP tiene la costumbre de compartir sus 
buenas prácticas, especialmente en el campo 
de la ética, y por ello puede compartirlas con 
estas organizaciones que ahora van a formar 
parte de nuestro ecosistema. 

P: R: P: R:

P: R:
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Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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ACCIÓN CON INTEGRIDAD | PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

4.1 Privacidad y protección 
de los datos personales

En lo que respecta al tratamiento de 
los datos personales, sus titulares 
tienen derecho a un conjunto de 
precauciones que permitan preservar 
eficazmente su privacidad y 
protección.

EDP recopila, trata y conserva 
datos personales en la medida 
estrictamente necesaria para el 
cumplimiento de sus fines.

La privacidad es un 
derecho fundamental.

EDP dispone de políticas y 
procedimientos que aseguran 
la privacidad, la seguridad y la 
protección de los datos personales 
de todos sus empleados, proveedores 
y demás entidades subcontratadas, 
clientes y partes interesadas en 
general.  Los proveedores que estén 
facultados a actuar en nombre de 
EDP también deben proporcionar 
garantías de cumplimiento de los 
requisitos de privacidad y protección 
de datos personales.
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No debemos

Adecuar el tratamiento 
de los datos personales 
a los fines debidamente 
legítimos y garantizar 
que el acceso a los datos 
se realice basándose 
en la “necesidad de 
conocimiento”.

Utilizar los datos 
personales sin ningún 
fundamento de 
legitimidad.

Compartir datos 
personales con terceros 
sin el consentimiento 
explícito del titular 
o cualquier otro 
fundamento de legalidad.

Asegurar que el 
tratamiento y la 
conservación de los 
datos se lleven a cabo de 
forma segura, aplicando 
las medidas técnicas y 
organizativas adecuadas.

Recopilar y procesar 
datos personales 
confidenciales, como 
el estado de salud, la 
orientación sexual, las 
opiniones políticas, la 
religión, el origen racial, 
entre otros, fuera de las 
situaciones previstas 
por la ley o sin el 
consentimiento explícito, 
libre, informado e 
inequívoco del titular. 

Mantener los datos 
personales de los 
titulares durante más 
tiempo del realmente 
necesario.

Transferir los datos 
personales fuera del país 
de origen sin obtener 
primero el asesoramiento 
del área de compliance. 

Proporcionar a los 
titulares toda la 
información relevante 
sobre el tratamiento 
de datos realizado, 
especialmente sobre 
los fines para los que se 
utilizarán los datos.

Reaccionar 
inmediatamente y de 
manera apropiada en 
caso de violaciones de la 
privacidad y protección 
de los datos.

Garantizar que los 
proveedores que 
manejan datos 
personales en nombre 
de EDP cumplen con las 
normas de seguridad 
y protección de datos 
personales. 

Respetar los derechos de 
los titulares y garantizar 
una respuesta rápida a 
las solicitudes recibidas.
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Quiero enviar un regalo de 
cumpleaños sorpresa a la casa 
de un compañero. He solicitado 
al área de gestión de personal 
que me diera la dirección y me 
dijeron que no podían hacerlo 
porque estarían “violando su 
derecho a la privacidad”. Como 
creo que esto es exagerado, 
¿debería reportarlo?

Estoy preparando una campaña 
de ofertas comerciales para 
nuestros clientes que incluye 
regalos para uso personal y 
creo que lo ideal sería hacer la 
selección respectiva de forma 
automatizada, basada en 
perfiles e información personal. 
¿Puedo hacerlo?

Sé que uno de nuestros 
socios necesita urgentemente 
contratar a un contable y que 
uno de nuestros clientes tiene 
exactamente el perfil que 
quieren. Ya que es en beneficio 
del cliente, ¿puedo proporcionar 
sus datos a este socio? 

No. Los datos personales a los que tenemos 
acceso no serán procesados para fines distintos 
de aquellos para los que fueron recopilados, a 
menos que exista el consentimiento explícito del 
titular u otro fundamento jurídico para ello.

No debe reportarlo. La respuesta que ha 
recibido es la correcta, ya que debemos cumplir 
con el derecho a la protección y privacidad 
de los datos personales del empleado, y no 
se permite su divulgación para fines distintos 
de aquellos para los que fueron recopilados 
originalmente.

No. La elaboración de perfiles y la 
automatización de las decisiones individuales 
solo son posibles si existe un consentimiento 
explícito del titular u otro fundamento jurídico 
para ello.

P: R:

P: R:

P: R:

ACCIÓN CON INTEGRIDAD | PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES



Código de Ética EDP 75

Documentos 
relacionados

• EDP
• Política de Protección de Datos Personales de EDP

• EDP Renováveis
• Política de privacidad de EDPR

• EDP Brasil
• Norma de Segurança da Informação
• Norma de Combate a atos Ilícitos
• Norma de Compliance

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Áreas de gestión de protección de datos de la respectiva unidad de negocio
• Dirección de asesoramiento jurídico
• Dirección de compliance
• EDP Data Protection Officer (DPO)

• EDP Portugal general: dpo.pt@edp.com
• EDP Distribuição: dpo.edpdistribuicao@edp.com
• SU Eletricidade: dpo@sueletricidade.pt
• EDP España: dpd.es@edpenergia.es
• EDP Renováveis: complianceofficer@edpr.com

• Canal de ética
• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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4.2 Uso de la información 
de la empresa

La información es un recurso 
empresarial fundamental, por lo que 
su gestión adecuada y responsable 
no solo es vital para generar mayores 
ventajas sobre la competencia en 
términos de innovación, imagen 
institucional y competitividad a lo largo 
de la cadena de valor, sino también 
para reducir el riesgo de su uso 
indebido, ya sea intencionado o no.

Así pues, dado que la información 
constituye una parte esencial 
del patrimonio de EDP, no solo 
garantizamos su confidencialidad, 
protegiéndola contra su divulgación 
a personas no autorizadas, sino 
también su integridad, protegiendo 
su alteración indebida y también 
su disponibilidad, asegurando que 
sea accesible donde y cuando sea 
necesario.

En un mundo permanentemente 
interconectado, principalmente con 
el uso cada vez mayor de las redes 
sociales, toda información incorrecta, 
inadecuada o divulgada en un 
momento inadecuado puede dar lugar 
a una pérdida de valor y generar 
consecuencias nefastas sustanciales 
para la imagen de cualquier empresa. 
En EDP, esto adquiere mayor 
relevancia, porque es responsable de 
gestionar y proteger infraestructuras 
energéticas críticas.

EDP dispone de políticas y 
procedimientos que permiten una 
adecuada protección y gestión de la 
información de la empresa y de sus 
partes interesadas, y promueve la 
formación de los empleados en esta 
área.
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No debemos

Mantener siempre la 
confidencialidad de la 
información privilegiada 
y confidencial, 
comunicando esta 
información solo a 
aquellos que tengan 
derecho legítimo a ella.

Conservar y/o revelar 
cualquier información 
interna tras salir de EDP, 
especialmente sobre 
negocios, investigación 
y desarrollo, clientes, 
partes relacionadas y 
empleados.

Asegurar la 
disponibilidad de la 
información de manera 
que sea accesible donde 
y cuando se necesite.

Garantizar la integridad 
de la información, 
protegiéndola contra 
cambios indebidos, 
en la introducción, 
procesamiento y 
respectivo resultado, que 
causen la pérdida de su 
exactitud y/o coherencia.

Discutir o trabajar con 
información confidencial 
en una zona pública, o 
incluso privada, donde 
su secreto pueda estar 
comprometido.

Usar la información 
interna de la empresa 
y/o la información 
recopilada de otras 
partes interesadas para 
beneficio personal o de 
terceros.

Utilizar la información a 
la que tenemos acceso 
solo para el propósito 
para el que fue obtenida, 
respetando los intereses 
de la empresa y de 
terceros.

Asegurar el desarrollo 
de mecanismos de 
seguridad técnica y 
organizativa apropiados, 
reforzando la protección 
de la confidencialidad de 
la información.

Proteger la información 
confidencial, 
promoviendo una política 
de clean desk.

Actualizar, de acuerdo 
con la política interna, las 
contraseñas de acceso a 
los sistemas informáticos.

Siempre que tengamos 
conocimiento de hechos 
susceptibles de influir 
de manera importante 
en las cotizaciones 
del mercado bursátil y 
hasta su divulgación 
oficial: i) mantener dicha 
información sujeta a 
reserva; y ii) no realizar 
transacciones de valores 
de empresas de EDP, 
socios estratégicos o 
empresas que participen 
en transacciones o 
relaciones con EDP o 
instrumentos financieros 
relacionados con ellas.
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Me han invitado a dar clases en 
una universidad y creo que sería 
interesante para mis estudiantes 
poder analizar las campañas de 
marketing de EDP. ¿Puedo discutir 
las estrategias de las campañas en 
clase?

Hoy me he enterado, escuchando 
una conversación entre dos 
directores, que la probabilidad de 
cancelar un proyecto importante en 
el que estoy trabajando es grande. 
Nadie me ha dicho nada aún, pero, 
como mi contrato termina pronto, 
creo que no va a ser renovado. 
¿Puedo poner un post en mi página 
de Facebook diciendo que podría 
estar disponible pronto para asumir 
un nuevo reto profesional, porque el 
proyecto en el que estoy trabajando 
podría ser cancelado?

Las campañas son productos 
comerciales y activos patrimoniales 
de la empresa que, además, pueden 
implicar derechos de autor. Por lo 
tanto, no pueden utilizarse para otros 
fines sin autorización previa. 

Como empleado, tiene el deber 
de mantener la lealtad a EDP, no 
revelando información relativa a su 
organización, métodos de producción 
o negocio. Por lo tanto, aunque esté 
preocupado, no podrá hablar con 
nadie sobre la posibilidad de cancelar 
el proyecto en el que está trabajando, 
entre otras cosas porque es un 
asunto confidencial que aún no se ha 
hecho público.

P: R:

P: R:

Documentos 
relacionados

• EDP
• Política de Seguridad de la Información de EDP

• EDP Brasil
• Norma de Segurança da Informação

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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4.3 Conflicto de intereses

Un conflicto de intereses está 
representado por una circunstancia 
y/o hecho donde nuestros intereses 
personales (relaciones de parentesco 
o amistad) pueden afectar nuestra 
capacidad de actuar de acuerdo 
con los intereses de EDP, o interferir 
con nuestras obligaciones como 
empleados o socios. 

Cualquier conflicto de intereses 
podría dañar la reputación de la 
empresa, del empleado o de los 
socios implicados. Para EDP, la regla 
básica es la transparencia. Esto 
significa reconocer y revelar todas 
las situaciones que creen, o parezcan 
crear, conflictos de intereses entre 
nuestros intereses personales y los de 
EDP. 

EDP se compromete a elaborar y 
aplicar normas internas destinadas a 
prevenir los conflictos de intereses y a 
esforzarse más por garantizar que en 
las transacciones en las que participa 
se establezcan mecanismos para 
prevenirlos. 

EDP cuenta con políticas y 
procedimientos que garantizan la 
imparcialidad y la objetividad en 
la actuación y en los procesos de 
toma de decisiones, en situaciones 
de posible conflicto de intereses 
que involucren a la empresa, los 
empleados o los socios.

ACCIÓN CON INTEGRIDAD | CONFLICTO DE INTERESES
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No debemos

Actuar siempre de 
manera que nuestros 
intereses personales, 
familiares o de terceros 
relacionados con 
nosotros no prevalezcan 
sobre los intereses 
de EDP y sus partes 
interesadas. 

Utilizar la información a 
la que tenemos acceso 
porque somos empleados 
de EDP en situaciones 
de beneficio personal 
para obtener ventajas 
personales, de familiares 
o de amigos. 

Desarrollar otras 
actividades profesionales 
durante el período de 
trabajo.

Involucrar a la empresa 
en nuestras acciones 
personales, en posiciones 
partidarias, políticas, 
religiosas o sectarias de 
cualquier orden.

Participar en una 
actividad profesional 
externa, con o sin 
remuneración, 
que perjudique el 
cumplimiento de 
nuestros deberes 
profesionales o las 
actividades o intereses 
de EDP, especialmente, 
negociando por cuenta 
propia o por cuenta de 
otros en competencia con 
la empresa. 

Comunicarlo a nuestros 
superiores y apartarnos 
de los procesos de 
toma de decisiones, en 
todas las situaciones 
que puedan generar 
conflictos entre los 
intereses personales y 
el deber de lealtad a la 
empresa, tales como: 
relaciones familiares o 
similares en dependencia 
jerárquica o funcional 
directa; ejercicio de 
actividad profesional 
externa que interfiera 
con nuestras atribuciones 
o con las actividades de 
la empresa; titularidad 
de posiciones legales, 
patrimoniales o 
familiares que puedan 
interferir con los intereses 
de la empresa o con las 
actividades ejercidas. 

Ser conscientes de que 
existen limitaciones a la 
transacción de bienes 
y a la contratación de 
servicios por parte 
de EDP a partes 
relacionadas, y por lo 
tanto estamos obligados 
a cumplir con las normas 
internas aplicables.

Conocer los 
procedimientos para la 
prevención, identificación 
y resolución de conflictos 
de intereses relevantes, 
especialmente, en los 
negocios de relevancia 
significativa entre partes 
relacionadas, cuando 
estén cubiertos por 
el Reglamento sobre 
conflictos de intereses y 
transacciones con partes 
relacionadas de EDP.
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Un proveedor, que también es 
pariente mío, está participando 
en un concurso de suministro 
de equipos para EDP y yo estoy 
involucrado en este proceso de 
adjudicación. Este proveedor 
es un candidato bien situado 
en el concurso, con una alta 
probabilidad de ganar. ¿Qué 
debo hacer?

Estoy participando en un proceso 
de selección de personal en el 
que hay una persona cuyo perfil 
me parece el más adecuado 
para el puesto. Resulta que 
esa persona es amiga mía. 
Me gustaría dar una opinión 
favorable, pero me temo que 
pueda ser o parecer un conflicto 
de intereses. ¿El conflicto de 
intereses solo se aplica a la 
familia o también abarca estas 
situaciones?

Paralelamente a mi trabajo en 
EDP, trabajo en una empresa 
de venta por catálogo. ¿Puedo 
mostrar el catálogo y hacer 
ventas en la empresa?

Mi cuñado pretende que 
intervenga internamente en la 
resolución de una disputa que 
tiene con EDP. Dice que está 
cansado de tratar de resolver 
el asunto por teléfono y está 
seguro de que tiene razón. ¿Debo 
intervenir?

Debe comunicar la situación inmediatamente 
a su superior. Estamos ante un conflicto de 
intereses y, por lo tanto, tendrá que apartarse 
del proceso de análisis y decisión de este 
concurso.

Un conflicto de intereses puede surgir por 
parentesco o por relaciones amistosas, en cuyo 
caso debe informar de la relación personal a 
sus superiores y al director de área y apartarse 
del proceso de toma de decisiones.

No, esa actuación no está permitida. Ningún 
empleado de EDP puede dedicarse a 
actividades profesionales privadas durante el 
período de trabajo.

No. Para ayudar a su cuñado puede intentar 
identificar el problema internamente, pero 
no puede promover su resolución o pedir 
que lo hagan de manera que beneficie 
injustificadamente a su familiar. 

P: R: P: R:

P: R:P: R:
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Documentos 
relacionados

• EDP
• Regulations on conflict of interest and transactions between related parties of 

EDP
• Transacciones con partes relacionadas
• Código de Conducta para la Alta Dirección Y Gestores Financieros Séniores
• Código de Conducta de Proveedores EDP

• EDP Renováveis
• Reglamento de la Comision de Auditoría, Control y partes relacionadas de EDP 

Renováveis, S.A.
• EDPR Supplier Code of Conduct

• EDP Brasil:
• Norma de Combate a Atos Ilícitos
• Norma de Compliance

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Secretaría general
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
• EDP Brasil (Compliance): compliance@edpbr.com.br
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https://www.edp.com/es/regulations-conflict-interest-and-transactions-between-related-parties-edp-es
https://www.edp.com/es/node/13541
https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf
https://www.edp.com/es/proveedores/compras-sostenibles/codigo-de-conducta
https://www.edpr.com/sites/edpr/files/reglamento_comision_auditoria_control_y_partes_relacionadas.pdf
https://www.edpr.com/sites/edpr/files/reglamento_comision_auditoria_control_y_partes_relacionadas.pdf
https://www.edpr.com/es/condiciones-de-contratacion
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
mailto:compliance%40edpbr.com.br?subject=
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4.4 Corrupción y soborno

Las prácticas de actos ilícitos como la 
corrupción o el tráfico de influencias 
ponen en peligro la paz, la seguridad 
y el bienestar de los ciudadanos, así 
como la estabilidad de los mercados. 
Esas prácticas también socavan la 
democracia y el Estado de Derecho, 
desviando los recursos necesarios 
para el crecimiento y el desarrollo 
de la sociedad y promoviendo la 
inestabilidad, la inseguridad y la 
desconfianza entre los ciudadanos. 
Por consiguiente, en una lógica 
de tolerancia cero, la prevención 
y la lucha contra la corrupción 
y el soborno ha sido asumida 
ampliamente y a nivel mundial, 
especialmente en la proliferación 
de la legislación y el fomento de 
la cooperación entre las entidades 
privadas y las autoridades públicas.  

EDP prohíbe la práctica de la 
corrupción y el soborno, en forma 
activa o pasiva, ya sea mediante 
actos u omisiones, o mediante la 
creación y/o mantenimiento de 
situaciones de favor mediante pagos 
de facilitación u otras irregularidades.

EDP dispone de medidas para 
prevenir, detectar, corregir y 
controlar las formas de corrupción.
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No debemos

Anticipar y aclarar 
situaciones que puedan 
constituir o ser percibidas 
como corrupción o 
soborno. 

Aceptar u ofrecer regalos, 
obsequios, préstamos, 
estancias en hoteles, 
servicios personales u 
otras gratificaciones, 
incluso en forma de trato 
preferencial de clientes, 
proveedores, autoridades 
gubernamentales o 
cualquier otra persona 
o entidad relacionada 
con los negocios de la 
empresa, que puedan dar 
lugar a que la empresa o 
un tercero obtenga algún 
tipo de ventaja personal 
indebida. 

Aceptar u ofrecer 
cualquier ventaja 
patrimonial o su 
promesa a cambio de 
cualquier acto u omisión 
contrario a las funciones 
desempeñadas y/o 
cuando tales ventajas no 
sean debidas.

Hacer indicaciones 
a clientes, aunque lo 
soliciten, de proveedores 
o empresas que 
puedan estar, incluso 
indirectamente, 
relacionados con el 
negocio de la empresa.

Hacer, en nombre de la 
empresa, contribuciones 
monetarias o de otro tipo 
a partidos políticos.

Respetar, en sus 
relaciones con empleados 
y responsables de 
entidades públicas, los 
deberes de exención a 
los que están sujetos, 
evitando cualquier 
acción que directa o 
indirectamente tenga 
influencia fraudulenta, 
coercitiva, manipuladora 
o engañosa, y abstenerse 
de dar o prometer 
cualquier tipo de 
beneficio que no les 
corresponda.

Informar en los canales 
apropiados de cualquier 
señal de alarma o 
acción que pueda estar 
asociada con un posible 
acto de corrupción, 
soborno y/o demás actos 
ilícitos.

Dar a conocer, cumplir 
y hacer cumplir las 
normas internas sobre 
pagos de facilitación, 
contribuciones políticas, 
donaciones y patrocinio. 

Cumplir con las normas 
internas relativas a la 
diligencia debida en la 
identificación y análisis 
de la integridad (due 
diligence de integridad) 
de terceros antes del 
establecimiento de 
relaciones de negocio, 
asegurando la adopción 
de los mecanismos de 
mitigación de riesgos 
previstos y aplicables. 
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En el transcurso de una 
certificación de una instalación, 
he identificado un defecto que 
conducirá a su desaprobación, de 
acuerdo con la legislación aplicable.  
El cliente estaba muy angustiado 
y ofreció contratarme para reparar 
el equipo. Sé que estas normativas 
son a veces exageradas y que esta 
instalación no corre un gran riesgo. 
¿Puedo reparar el equipo porque 
tengo los conocimientos técnicos 
para hacerlo y luego proceder a la 
aprobación? 

Un proveedor quiere ofrecerme un viaje para ver la final de un campeonato 
deportivo. Este proveedor quiere que se le adjudique un concurso 
promovido por EDP. ¿Puedo aceptarlo?

El inspector de una entidad pública responsable 
de la concesión de licencias de una instalación 
cuyo desarrollo dirijo ha expresado su 
preocupación por la seguridad de uno de 
los equipos utilizados en dicha instalación. 
En este sentido, para autorizar la entrada 
en funcionamiento, indicó que habría que 
realizar pruebas de seguridad adicionales que 
podrían llevar algunas semanas, a menos que 
se le pagara una “tasa de urgencia” para dar 
prioridad a estas pruebas adicionales. Los 
plazos originales para la puesta en marcha de 
la planta ya se han superado y este retraso 
adicional puede comprometer aún más el 
logro de mis objetivos. ¿Puedo hacer el pago 
y considerarlo como un gasto asociado a la 
concesión de la licencia de la instalación? 

No. Debe informar al cliente de 
que no tiene otra alternativa 
que desaprobar la instalación 
y explicar específicamente el 
defecto identificado, para que 
esté debidamente informado. Solo 
entonces estará cumpliendo con la 
ley aplicable, no poniendo en riesgo 
al cliente y siendo leal a la empresa. 
Además, el cliente podía hacerse a la 
idea de que eso influyó en su decisión 
de desaprobar la certificación y tratar 
de recompensarlo por ello.

No. Está prohibido aceptar cuando el objeto de la oferta es inducir o recompensar 
intencionadamente una decisión específica que esté siendo considerada por el receptor. 
En caso de que no esté clara la intención del oferente, debe informar de la situación a su 
superior. 

No. Ese pago, efectuado directamente 
a un inspector, podría considerarse 
una forma de corrupción y soborno 
para superar posibles limitaciones en el 
proceso de concesión de licencias. Debe 
comprobar con la entidad responsable 
de la concesión de licencias si existe 
algún proceso para hacer frente a 
situaciones urgentes, asegurándose 
de que todas las pruebas de seguridad 
necesarias se lleven a cabo lo más 
rápidamente posible y que todos los 
costes de la licencia estén debidamente 
documentados.

P: R:

P: R:

P: R:
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Documentos 
relacionados

• EDP
• EDP’s Integrity Policy
• Social Investment Policy
• Código de Conducta para la Alta Dirección Y Gestores Financieros Séniores
• Código de Conducta de Proveedores EDP

• EDP España
• Modelo de Prevención de Riesgos Jurídicos Penales

• EDP Renováveis
• EDPR Política Anticorrupción
• EDPR Procurement Policy
• EDPR Policies and Model for the Prevention of Criminal Risks
• EDPR Purchasing Manual

• EDP Brasil
• Norma Brindes, Presentes e Eventos

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Canal de comunicación de irregularidades
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP España (Canal de Denuncia de Modelo de Prevención de 

Riesgos Jurídicos Penales): canaldenuncia.edpe@edpenergia.es
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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https://www.edp.com/es/edps-integrity-policy
https://www.edp.com/es/social-investment-policy
https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf
https://www.edp.com/es/proveedores/compras-sostenibles/codigo-de-conducta
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-12/EDP-Norma%20del%20Modelo%20de%20Prevencion%20de%20Riesgos%20Juridico%20Penales.pdf
https://www.edpr.com/sites/edpr/files/2020-07/Política%20Anticorrupción%202019_0.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2019-02/EDPR%20Procurement%20Policy.pdf
https://edpon.edp.com/en/pages/resources/761926/Compliance
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://www.edp.com/es/edp/canal-de-comunicacion-de-irregularidades
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
mailto:mailto:canaldenuncia.edpe%40edpenergia.es?subject=
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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4.5 Blanqueo de dinero 
y lucha contra la financiación 
del terrorismo

La actuación de EDP se guía por 
altos estándares éticos, de integridad 
empresarial y de riguroso respeto 
y cumplimiento de la legislación y 
reglamentos vigentes en materia de 
prevención del blanqueo de dinero 
y lucha contra la financiación del 
terrorismo. En consecuencia, EDP 
adopta los procedimientos necesarios 
para conocer la identidad de las 
contrapartes relevantes de los 
negocios que pretende llevar a cabo 
y solo concluye dichos negocios si no 
identifica indicios de irregularidades.

EDP cuenta con un conjunto de 
políticas y procedimientos —
principalmente, en el Programa de 
prevención del blanqueo de dinero 
y lucha contra la financiación del 
terrorismo‑ que abarcan medidas 
destinadas a dar respuesta a 
los deberes y requisitos legales 
relacionados con estos asuntos, 
especialmente, los procedimientos 
de due diligence (DD) y de know your 
customer (KYC). Estas políticas y 
procedimientos establecen medidas 
concretas que deben adoptarse 
para cumplir todas las obligaciones 

legales y reglamentarias a las que 
está sujeta EDP, teniendo en cuenta 
las diferentes características de las 
diversas áreas de negocio y el posible 
riesgo de blanqueo de dinero y 
financiación del terrorismo.

Para garantizar la aplicación efectiva 
de los procedimientos definidos en 
este ámbito, se ha sistematizado 
un modelo de gobernanza y se han 
definido las diferentes funciones 
y responsabilidades que deben 
respetarse en el cumplimiento de los 
deberes legales a los que está sujeta 
EDP.

Los empleados de EDP velan por 
el más estricto cumplimiento de la 
legislación aplicable a las diferentes 
actividades y jurisdicciones en las que 
operamos, y de los procedimientos 
internos definidos en esta materia, 
y están sujetos a una formación que 
les permite desempeñar de la mejor 
manera las funciones indispensables 
en esta materia.
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No debemos

Informar de todas las 
situaciones sospechosas 
y/o dudosas lo antes 
posible a través de 
los canales definidos 
internamente y 
mantener una estricta 
confidencialidad sobre 
ellas.

Iniciar una relación 
comercial o realizar 
cualquier transacción 
si sospechamos que 
la contraparte está 
involucrada en el 
blanqueo de dinero 
o la financiación del 
terrorismo o en cualquier 
otro acto ilegal.

Realizar pagos 
sin las respectivas 
autorizaciones y sin el 
conocimiento previo de 
la contraparte y de las 
transacciones asociadas.

Aceptar pagos en 
efectivo. No obstante, 
cuando no haya otra 
posibilidad, deberemos 
respetar la cantidad 
máxima autorizada 
legalmente y obtener la 
autorización previa de 
nuestros superiores.

Identificar/conocer a 
nuestras contrapartes, 
incluidos sus 
beneficiarios efectivos, 
antes de iniciar cualquier 
negocio o transacción, a 
fin de asegurarnos que 
estamos trabajando con 
contrapartes legítimas 
cuyos fondos no 
proceden de actividades 
delictivas.

Revisar con la 
periodicidad adecuada 
los detalles de 
identificación de 
la contraparte y 
asegurarnos de que 
los fondos en cuestión 
siguen teniendo una 
fuente lícita.

Recibir y realizar 
solamente pagos 
a y de entidades 
previamente sujetas 
a los procedimientos 
internos de due 
diligence (DD) y know 
your customer (KYC) y 
con las que tengamos 
contratos debidamente 
autorizados en virtud 
de sus respectivos 
procedimientos internos.

01 01 0202 0303
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La contraparte tiene mucha prisa 
por cerrar un contrato, el retorno 
es enorme, ¿puedo “aligerar” el 
proceso?

He encontrado un negocio con una 
rentabilidad mucho mayor que la 
habitual. ¿Debo comunicarlo?

No. Todo contrato debe ser examinado por 
procedimientos establecidos internamente, 
cumpliendo siempre con todos los pasos 
preestablecidos. Cualquier cambio 
en el proceso tiene como resultado el 
incumplimiento de los reglamentos internos, 
con posibles consecuencias para los 
empleados que lo practiquen, y también 
puede tener repercusiones negativas para 
la propia EDP, tanto en lo que respecta 
a sanciones administrativas como a la 
reputación.

Sí. Toda empresa con niveles de 
rentabilidad muy superiores a la media 
debe ser examinada con el máximo 
rigor, siguiendo todos los procedimientos 
internos desarrollados para este fin.

P: R:

P: R:

Documentos 
relacionados

• EDP
• EDP’s Integrity Policy

• EDP Portugal
• Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do 

Terrorismo
• Modelo de Governo do Programa e Responsável pelo Cumprimento Normativo
• Procedimento de Comunicação de Operações Suspeitas do Grupo EDP
• Procedimento de Due Diligence de Integridade de Terceiros e Candidatos a 

Colaboradores
• EDP España

• Modelo de Prevención de Riesgos Jurídicos Penales
• EDP Renováveis

• EDPR Política Anticorrupción
• EDPR Policies and Model for the Prevention of Criminal Risks

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Responsable del cumplimiento normativo
• Canal de comunicação de irregularidades de PBC‑CFT (Prevenção do 

Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo)
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP España (Canal de Denuncia de Modelo de Prevención de Riesgos 

Jurídicos Penales): canaldenuncia.edpe@edpenergia.es
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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https://www.edp.com/es/edps-integrity-policy
https://edpon.edp.com/system/files/2020-08/OS%202_2020_CAE_Anexo%20I.pdf
https://edpon.edp.com/system/files/2020-08/OS%202_2020_CAE_Anexo%20II.pdf
https://edpon.edp.com/system/files/2020-10/5.3_procedimento_ddi_terceiros_e_candidatos_a_colaboradores_jul_20.pdf
https://edpon.edp.com/system/files/2020-10/5.3_procedimento_ddi_terceiros_e_candidatos_a_colaboradores_jul_20.pdf
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2018-12/EDP-Norma%20del%20Modelo%20de%20Prevencion%20de%20Riesgos%20Juridico%20Penales.pdf
https://www.edpr.com/sites/edpr/files/2020-07/Política%20Anticorrupción%202019_0.pdf
https://edpon.edp.com/en/pages/resources/761926/Compliance
https://www.edp.com/es/edp/canal-de-comunicacion-de-irregularidades
https://www.edp.com/es/edp/canal-de-comunicacion-de-irregularidades
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
mailto:mailto:canaldenuncia.edpe%40edpenergia.es?subject=
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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4.6 Uso del patrimonio

El patrimonio, tangible o intangible, 
de las empresas o de terceros que nos 
sea confiado incluye los múltiples y 
diversificados recursos que se ponen 
a disposición de los empleados para 
llevar a cabo su trabajo diario. 

Tenemos el deber de proteger 
y utilizar de forma responsable 
los recursos a nuestro cuidado, 
incluyendo, por ejemplo, ordenadores, 
vehículos, propiedad intelectual y 
nuestro propio tiempo, a sabiendas de 
que, si se usan incorrectamente o se 
desperdician, afectan negativamente 
a nuestro desempeño individual y 
colectivo y, por lo tanto, al valor de la 
empresa.

Código de Ética EDP
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EDP tiene políticas 
y procedimientos 
que aseguran la 
administración de 
sus propios bienes y 
los de terceros que 
se le confían, a fin de 
proteger su valor. 
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No debemos

Cuidar del patrimonio, 
tangible o intangible, 
de EDP o de terceros, 
que nos sea confiado, 
incluidos los sistemas 
informáticos y la 
propiedad intelectual e 
industrial, aunque sea 
producida por nosotros, 
utilizándolo únicamente 
en la ejecución de los 
procesos de negocio 
y asegurando su uso 
eficiente.

Usar los recursos 
de la empresa para 
fines personales de 
manera irresponsable 
y/o ilimitada. El uso 
limitado y responsable 
de las herramientas 
de comunicación 
(correo electrónico, 
teléfono, internet) 
puede ser aceptable 
siempre y cuando no 
interfiera con nuestras 
responsabilidades 
laborales.

Difundir software o 
cualquier otro contenido 
que pueda causar 
daños a los bienes de la 
empresa o de terceros.

Utilizar los bienes de 
terceros (proveedores, 
socios, etc.) sin la 
autorización expresa de 
su propietario.

Utilizar con fines 
privados o compartir con 
terceros, tecnologías, 
metodologías, 
conocimientos técnicos 
y otra información 
propiedad o de derecho 
de EDP, sus clientes o 
proveedores.

Vender o donar bienes 
de EDP sin la respectiva 
autorización.

Usar todos los recursos 
informáticos (hardware, 
software, sistemas 
de aplicación, correo 
electrónico, internet y red 
LAN) de acuerdo con el 
reglamento interno de 
EDP.

Respetar los inventos, 
obras intelectuales, 
modelos y diseños 
industriales desarrollados 
para la empresa y que 
son propiedad exclusiva 
de EDP.

01 01 02
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¿Puedo llevarme algún equipo de 
la empresa que ya nadie use y que 
pueda usar en casa?

He destruido sin querer un conjunto 
de documentos y, temiendo lo que 
me podría pasar, elegí no decir 
nada a nadie. Ahora mi superior me 
pregunta por estos documentos, 
afirmando que deben haber sido 
enviados a EDP, pero que no hay 
registro de su recepción. ¿Qué debo 
hacer?

No. Aunque el bien esté al final de su 
vida útil, no debe ponerse a disposición 
de nadie sin las autorizaciones 
correspondientes. Todos los bienes 
pertenecen a los activos de la empresa, 
independientemente de su uso actual.

Tendrá que informar de que los ha 
destruido sin querer y asumir las 
consecuencias. No haber informado 
en su momento de la destrucción de 
documentos es grave, pero no asumir 
sus errores haciendo imposible su 
reparación y la mitigación de sus 
consecuencias es inaceptable.

P: R:

P: R:

Documentos 
relacionados

• EDP
• Política de Seguridad de la Información del Grupo EDP
• IT Policies and Procedures

• EDP Brasil
• Norma de Segurança da Informação

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil
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https://www.edp.com/es/politica-de-seguridad-de-la-informacion
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4.7 Regalos y 
entretenimiento

La práctica de ofrecer regalos, 
atenciones y cortesías, así como 
gastos legítimos de la empresa, 
son una parte relevante y habitual 
de la creación y el mantenimiento 
de las relaciones comerciales. Sin 
embargo, pueden aplicarse para 
ocultar conductas de corrupción y 
soborno, de modo que el intercambio 
de “cualquier cosa de valor” debe 
producirse siempre con moderación, 
ser proporcional al contexto de las 
actividades comerciales y cumplir 
no solo las normas y procedimientos 
internos, sino también las normas 
de la organización contraparte y los 
requisitos jurídicos locales.

La posible práctica de regalos debe 
ser transparente, coherente con 
la cultura local, razonable frente a 
la cortesía profesional y apoyada 
por circuitos de información que 
transfieran el poder de decisión 
sobre esta práctica a los superiores 
jerárquicos.

En EDP no ofrecemos ni recibimos 
regalos que puedan generar 
percepciones inapropiadas sobre 
decisiones comerciales o ventajas 
indebidas.

EDP dispone de medidas para la 
detección, corrección y control de los 
actos relacionados con este tipo de 
regalos o gastos de entretenimiento.
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No debemos

Aceptar u ofrecer regalos, obsequios, 
préstamos, estancias en hoteles, 
servicios personales u otras 
gratificaciones, incluso en forma de trato 
preferencial de clientes, proveedores, 
autoridades gubernamentales o 
cualquier otra persona o entidad 
relacionada con los negocios de la 
empresa, que puedan dar lugar a la 
obtención indebida de una ventaja 
personal o de un tercero. 

Aceptar u ofrecer cualquier ventaja 
patrimonial o su promesa a cambio de 
cualquier acto u omisión contrario a las 
funciones desempeñadas y/o cuando 
tales ventajas no sean debidas.

Dar a conocer, cumplir 
y hacer cumplir los 
reglamentos internos 
sobre regalos, comidas y 
entretenimiento, viajes y 
alojamiento.

Registrar y justificar 
las ofertas, hechas y 
recibidas, que, por su 
carácter excepcional, 
puedan considerarse 
como un intento de 
influir para obtener una 
ventaja indebida.  

Informar mediante los 
canales apropiados de 
cualquier señal de alarma 
o acción que pueda estar 
asociada con posibles 
intercambios indebidos 
de “cualquier cosa de 
valor”.

Actuar de tal manera que 
la percepción externa de 
nuestro comportamiento 
en este campo sea 
siempre inequívoca 
con respecto a nuestra 
integridad. 

01

02

03 04 01 02
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Un proveedor me ha enviado 
una invitación a la zona privada 
(“VIP”) de un evento para el que 
no hay entradas disponibles 
para el público. ¿Puedo aceptar, 
ya que esta oferta no tiene un 
claro valor asociado?

Como parte de mis deberes, 
organizo reuniones, eventos y 
viajes. Uno de los hoteles con los 
que trabajamos habitualmente 
me ha ofrecido un fin de semana 
para que mis padres celebren 
su aniversario de boda. ¿Puedo 
aceptar esta amable oferta? 

Estamos a punto de cerrar 
un nuevo trato con un cliente 
extranjero. Esta transacción 
es importante para cumplir 
los objetivos de mi área. El 
responsable del cliente se 
encuentra en Lisboa, así que he 
pensado que sería una buena 
idea ofrecerle un fin de semana 
en el Algarve como cortesía. 
¿Puedo hacerlo?

Esto debe ser comunicado a sus superiores. Se 
trata de una oferta que, a todos los efectos, 
tiene un valor asociado. Las implicaciones de la 
aceptación de esta oferta deben ser discutidas 
bajo las reglas de EDP.

No. Incluso si el beneficio es para la familia, 
aceptar esta oferta dificultaría su imparcialidad 
al organizar futuras reservas para EDP. Debe 
negarse educadamente y dejar claro su motivo.

No. Las ofertas a los clientes deben ser 
razonables y nunca se deben ofrecer en 
períodos previos a la decisión, ya que ello 
puede estar asociado a prácticas de soborno. 
La integridad de los procesos de adquisición 
de EDP y su imagen en el mercado son más 
importantes que cualquier nuevo contrato.

P: R:

P: R:

P: R:
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Documentos 
relacionados

• EDP
• EDP’s Integrity Policy
• Social Investment Policy
• Código de Conducta para la Alta Dirección Y Gestores Financieros Séniores
• Código de Conducta de Proveedores EDP 

• EDP Renováveis
• EDPR Política Anticorrupción
• EDPR Supplier Code of Conduct
• EDPR Procurement Policy
• EDPR Policies and Model for the Prevention of Criminal Risks
• EDPR Purchasing Manual

• EDP Brasil
• Norma Brindes, Presentes e Eventos

Damos voz a todos

• Superiores jerárquicos
• Canal de denuncia de irregularidades del Comité de Asuntos Financieros/

Comité de Auditoría
• Canal de ética

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil

ACCIÓN CON INTEGRIDAD | REGALOS Y ENTRETENIMIENTO

https://www.edp.com/es/edps-integrity-policy
https://www.edp.com/es/social-investment-policy
https://www.edp.com/sites/default/files/ccad_es.pdf
https://www.edp.com/es/proveedores/compras-sostenibles/codigo-de-conducta
https://www.edpr.com/sites/edpr/files/2020-07/Política%20Anticorrupción%202019_0.pdf
https://www.edpr.com/es/condiciones-de-contratacion
https://edpon.edp.com/sites/edpon/files/2019-02/EDPR%20Procurement%20Policy.pdf
https://edpon.edp.com/en/pages/resources/761926/Compliance
https://app-ginp-prd-front-001.azurewebsites.net/
https://www.edp.com/es/edp/canal-de-comunicacion-de-irregularidades
https://www.edp.com/es/edp/canal-de-comunicacion-de-irregularidades
https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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El Código de Ética, que hemos 
visto, constituye el núcleo de 
la política de ética empresarial 
de EDP.

La aplicación efectiva de 
esta política requiere la 
existencia de un conjunto de 
instrumentos organizativos 
a través de los cuales 
la alta dirección de EDP 
interactúa con todas las 
partes interesadas, con miras 
a alcanzar los objetivos de 
desempeño ético deseados.

1. Elementos 
organizativos 
clave formales

2. Elementos 
organizativos 
informales

3. Canales 
de contacto 
para temas 
supuestamente 
éticos

Instrumentos 
de 
organización 
y gobierno de 
la ética en el 
Grupo EDP 

Anexo A

Los principales instrumentos en cuestión, que han sido 
definidos y sedimentados en la empresa a lo largo de los 
años, pueden resumirse de la siguiente manera:

INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA ÉTICA EN EL GRUPO EDP
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Los siguientes son elementos organizativos clave 
formales en términos de ética en el Grupo y sus 
respectivas responsabilidades:

A. Consejo General y de Supervisión (CGS), siendo 
sus responsabilidades:

(i) Nombrar el Comité de Ética del Grupo EDP, tras una 
propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo del 
Grupo EDP y obtener la opinión del CGSS al respecto.

(ii) Nombrar al Provedor de Ética del Grupo EDP, tras 
una propuesta del Consejo de Administración 
Ejecutivo del Grupo EDP y obtener la opinión del 
CGSS al respecto.

B. Comité de Gobierno Societario y Sostenibilidad 
(CGSS), siendo sus responsabilidades en materia 
de Ética de acuerdo con su Reglamento Interno:

(i) Emitir una opinión sobre la propuesta del Consejo 
de Administración Ejecutivo del Grupo EDP, relativa 
a la composición del Comité de Ética del Grupo EDP, 
que debería dirigirse al CGS;

(ii) Aprobar el Reglamento del Comité de Ética del 
Grupo EDP.

(iii) Emitir una opinión sobre la propuesta del Consejo 
de Administración Ejecutivo, relativa al Provedor de 
Ética del Grupo EDP.

(iv) Supervisar la aplicación del Código de Ética, 
estableciendo directrices para su cumplimiento por 
parte de las empresas y entidades que conforman el 
Grupo EDP.

(v) Evaluar los dictámenes emitidos por el Comité de 
Ética sobre las violaciones del Código de Ética, 
deliberar sobre las medidas correctivas posteriores y 
controlar su ejecución.

1.  Elementos 
organizativos 
clave formales

(vi) Supervisar la ejecución del Programa de ética del 
Grupo EDP presentado por el Provedor de Ética 
cada año, principalmente mediante informes 
trimestrales preparados por el Provedor de Ética y 
presentados previamente al Comité de Ética. 

(vii) Aprobar las revisiones del Código de Ética que le 
proponga el Comité de Ética.

(viii) Participar, sin derecho a voto, a través del 
Presidente del CGSS, en los Comités de Ética.

C. Comité de Ética del Grupo EDP, con las siguientes 
responsabilidades:

(i) Proponer al CGSS programas de ética plurianuales 
y respectivos planes anuales preparados por el 
Provedor de Ética.

(ii) Promover, a través de sus miembros, a las empresas 
y otras unidades organizativas, la política de 
ética aprobada por el Grupo y plasmada en los 
programas de ética.

(iii) Evaluar los informes trimestrales sobre la aplicación 
de los planes anuales de ética del Grupo elaborados 
por el Provedor de Ética u otros elementos sobre el 
desempeño ético.

(iv) Analizar los procesos de infracción del Código de 
Ética instruidos por el Provedor de Ética y emitir una 
opinión sobre ellos.

(v) Evaluar las decisiones tomadas por el Comité de 
Ética de EDP Energias do Brasil y del Comité de 
Ética de EDP Renováveis que le serán enviadas 
trimestralmente.
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(vi) Emitir dictámenes, cuando lo solicite cualquiera 
de los órganos de gestión de las empresas que 
integran el Grupo EDP, sobre prácticas o códigos 
de conducta en materia de ética o deontología, 
elaborados en el marco de necesidades legales o 
reglamentarias específicas.

(vii) Garantizar de forma continuada que el Código de 
Ética y los procedimientos que de él se derivan 
sean adecuados a las necesidades del Grupo EDP 
y promover revisiones, al menos cada dos años, de 
ese documento, debidamente respaldadas por un 
informe de revisión que se enviará al CGSS para su 
aprobación.

La composición del Comité de Ética se publica en el sitio 
web de EDP.

D. Provedor de Ética, cuyas competencias son:

(i) Ser un oyente independiente e imparcial, respetando 
la confidencialidad y el anonimato, a disposición 
de todos aquellos que le busquen para contribuir al 
esclarecimiento de posibles situaciones por motivos 
supuestamente éticos, teniendo en cuenta el marco 
de las disposiciones del Código de Ética de EDP. 

(ii) Acoger las reclamaciones e instruir, documentar y 
presentar los procedimientos respectivos al Comité 
de Ética.

(iii) Seguir, hasta su cierre, cada uno de los 
procedimientos de infracción instruidos por él, 
estableciendo, siempre que sea necesario y 
apropiado, una conexión con el reclamante.

(iv) Promover regularmente, con las áreas del Grupo 
que son objeto de reclamaciones, iniciativas 
para mejorar los procedimientos y prácticas que 

permitan evitar futuras reclamaciones y, sobre todo, 
promuevan comportamientos más acordes con el 
Código de Ética de EDP.

(v) Aconsejar al Comité de Ética en lo que concierne al 
fortalecimiento de la consistencia de la política de 
ética del Grupo.

(vi) Informar anualmente sobre la actividad en el ámbito 
de las funciones que le han sido asignadas.

(vii) Revisar y actualizar anualmente el procedimiento de 
gestión de los contactos que se le dirijan.

E.	 Oficina	del	Provedor	de	Ética	(OPE),	estructura	
corporativa de apoyo de la función “Ética” en 
el Grupo, creada en 2012 con las siguientes 
atribuciones:

(i) Coordinar la aplicación de la política de ética 
definida anteriormente, fortaleciendo la cultura ética 
del Grupo.

(ii) Apoyar al Comité de Ética del Grupo en la 
preparación de los programas de ética plurianuales 
y los planes anuales.

(iii) Elaborar los informes anuales y trimestrales sobre el 
desempeño ético del Grupo y sobre la ejecución de 
los planes de ética anuales.

(iv) Elaborar estudios y dictámenes diversos sobre ética 
empresarial.

(v) Apoyar al Provedor de Ética en la puesta en práctica 
del procedimiento de gestión de contactos que se le 
ha encomendado (cuando proceda).

(vi) Fomentar asociaciones externas especializadas y 
asegurar su gestión cuando se formalicen.

(vii) Coordinar el Comité de Ética del Grupo, prestando 
apoyo a su funcionamiento.

Históricamente, la persona designada como Provedor de 
Ética de EDP es también el director de la OPE.

F. Comités de Ética de EDP Renováveis y EDP 
Energias do Brasil

Las empresas que cotizan en bolsa EDP Renováveis y 
EDP Energias do Brasil nombran sus propios Comités de 
Ética y tienen sus propios reglamentos.

Los miembros de estos comités forman parte del Comité 
de Ética del Grupo EDP. 

Ambas empresas adoptan la Política de ética del Grupo 
EDP y el Código de Ética de EDP, que complementan con 
procedimientos específicos en función de sus realidades 
legales y culturales. 

El Provedor de Ética participa en los Comités de Ética 
de estas empresas y, en el caso de EDP Renováveis, 
también se encarga de la gestión del canal de contacto 
denominado “canal de ética”.
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Asimismo, otros elementos organizativos, de carácter 
informal, constituyen el modelo organizativo del Grupo 
en materia de ética, con las siguientes atribuciones:

A.	 Interlocutores	del	Provedor	de	Ética/Oficina	del	
Provedor de Ética

Se trata de empleados nombrados por los miembros del 
Comité de Ética del Grupo y por los Comités de Ética de 
EDP Energias do Brasil y EDP Renováveis.

Constituyen los elementos de enlace del Provedor de 
Ética y de la OPE con las empresas, u otras entidades 
organizativas, que les prestan apoyo específicamente en:

i) las investigaciones relacionadas con las 
reclamaciones de las entidades en cuestión 
remitidas al Provedor de Ética.

ii) la definición de los Planes de Ética anuales.

iii) la aplicación “in situ” de las iniciativas previstas en 
dichos planes.

2.  Elementos 
organizativos 
informales

B. “Embajadores de ética de EDP”

Se trata igualmente de empleados nombrados por 
los miembros del Comité de Ética del Grupo y por los 
Comités de Ética de EDP Energias do Brasil y EDP 
Renováveis.

Constituyen puntos privilegiados de una red, cercana al 
terreno, para la difusión y el fortalecimiento continuo de 
la cultura ética, apoyando al Provedor de Ética, a la OPE 
y al Comité de Ética en el cumplimiento de los objetivos 
de desempeño ético del Grupo EDP, principalmente en 
las iniciativas de formación y comunicación.



Código de Ética EDP 102

INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA ÉTICA EN EL GRUPO EDP

La interacción de los reclamantes con el Grupo EDP 
en asuntos de naturaleza supuestamente ética puede 
llevarse a cabo a través de los siguientes canales de 
ética:

• EDP
• EDP España
• EDP Renováveis
• EDP Brasil

3.  Canales de 
contacto 
para temas 
supuestamente 
éticos

https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
https://espana.edp.com/es/contact-ethics-ombudsman
https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edp.com.br/canal-de-etica-edp
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0. Ámbito de aplicación

El presente procedimiento se aplica a todos los contactos 
dirigidos al Provedor de Ética concernientes a las 
empresas del Grupo EDP con domicilio social en Portugal 
y España.

Los contactos dirigidos al Provedor de Ética en relación 
con las empresas EDP Renováveis y EDP Energias do 
Brasil siguen un tratamiento mencionado en el punto 4 
de este procedimiento.

1. Tipología de los contactos y 
su clasificación

 
Los contactos dirigidos al Provedor de Ética pueden 
ser del tipo sugerencia, solicitud de información o 
reclamación.

En lo que respecta a reclamaciones, estas se refieren 
a los problemas a los que se enfrentan las personas o 
entidades, ya sean empleados, clientes, proveedores u 
otros terceros.

A veces, los contactos realizados con el Provedor no 
constituyen infracciones del Código de Ética de EDP, es 
decir, no son reclamaciones de naturaleza ética. En estos 
casos, los asuntos se tratarán con rapidez, mediante la 
remisión a las empresas implicadas.

Procedimiento 
de gestión 
de contactos 
dirigidos al 
Provedor de 
Ética

Anexo B

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTACTOS DIRIGIDOS AL PROVEDOR DE ÉTICA

2. Comunicación de contactos

Los contactos dirigidos al Provedor de Ética con origen 
en empleados, clientes, proveedores u otras partes 
interesadas deberán presentarse preferentemente en el 
Canal de Ética, a través del cual se procesará, a partir 
de esa fecha, toda la comunicación entre el Provedor de 
Ética y el autor del contacto. 

Esos contactos, especialmente en el caso de las 
reclamaciones, deben contener una descripción detallada 
de la situación denunciada e indicar el nombre y los 
datos de contacto del reclamante, teniendo en cuenta 
que el Provedor de Ética garantiza su confidencialidad. El 
anonimato no es aconsejable, sobre todo porque es difícil 
investigar eficazmente los hechos denunciados.

Así pues, cada reclamación será tratada como 
confidencial y la identidad del denunciante se mantendrá 
confidencial en la medida en que la necesidad asociada 
a la investigación lo permita. Los hechos y documentos 
relativos a las reclamaciones también están sujetos a 
reserva, y todas las personas que tengan acceso a la 
información relativa a estos casos deben estar obligadas 
a guardar el secreto profesional. 

La notificación de situaciones que inicialmente resulten 
en violaciones del Código de Ética por parte de auditores 
internos o externos debe dirigirse directamente al 
presidente del Comité de Ética de EDP, con conocimiento 
del Provedor de Ética, instruido con la información 
justificativa que se considere pertinente.

https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica
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De igual modo, la presentación de reclamaciones sobre 
cuestiones que estén respaldadas por disposiciones 
legislativas específicas y que incluyan la comunicación 
a través de canales propios debe formularse mediante 
dichos canales. Se encuentran en este caso, y hasta la 
fecha, las reclamaciones sobre:

a) Blanqueo de dinero/financiación del terrorismo o 
asuntos financieros cuyo canal debe ser https://edp.
whispli.com/es/comunicacaodeirregularidadeses

b) Acoso laboral, cuyo canal para el uso de los 
empleados de las empresas exclusivamente con 
sede en Portugal, será boa.conduta@edp.pt

c) Privacidad de datos personales, cuyo canal debe ser 
dpo.pt@edp.com

Las entidades responsables del tratamiento mencionado 
deben poner estas reclamaciones en conocimiento del 
Provedor de Ética.

Si el Provedor de Ética recibe directamente 
reclamaciones sobre los asuntos mencionados, debe 
remitirlas a los canales respectivos.

3. Modus operandi de gestión 
de los contactos

3.1 Registro y primera comunicación a los reclamantes

Los contactos dirigidos al Provedor de Ética a través 
del canal de ética se registran automáticamente, 
con un número asociado único, y, entre otros datos 
cumplimentados por el reclamante, con la fecha de 
entrada en el canal. Este registro de datos es inviolable, 
está encriptado y respeta plenamente el Reglamento 
General de Protección de Datos Personales.

Tras el registro del contacto, el Provedor de Ética 
entrega personalmente al reclamante una nota formal 
de recepción de la reclamación hasta siete días hábiles 
a partir de la fecha de entrada en el canal de ética y, en 
caso de que sea necesario levantar la confidencialidad, 
solicita el consentimiento correspondiente.

3.2	 Notificación	al	Comité	de	Ética

El Provedor de Ética notificará mensualmente al 
presidente del Comité de Ética las reclamaciones que 
considere, en un análisis preliminar, de carácter ético, 
recibidas durante el período. 

La notificación de dichas reclamaciones deberá contener 
una breve descripción de su contenido, así como las 
medidas de investigación preliminar adoptadas.

Independientemente de esta notificación al presidente 
del Comité de Ética, todas las reclamaciones de 
infracciones del Código de Ética que puedan constituir 
prácticas contables y financieras irregulares se 
comunicarán inmediatamente al Comité de Asuntos 
Financieros/Comité de Auditoría del Consejo General y de 

Supervisión, de conformidad con el reglamento específico 
de este comité y los procedimientos vigentes para la 
denuncia de irregularidades.

3.3 Análisis y decisión sobre los contactos

3.3.1 Análisis preliminar del Provedor de Ética

Tras el registro del contacto y la comunicación al 
reclamante, el Provedor de Ética procederá a una 
investigación preliminar de los hechos contenidos en la 
reclamación, analizando principalmente:

a) la descripción de la reclamación y su naturaleza.

b) los nombres y funciones de los empleados y/o 
terceros potencialmente implicados en los hechos 
denunciados o que puedan tener información 
relevante al respecto.

c) las posibles consecuencias que puedan 
derivarse de los hechos notificados, incluidas 
las responsabilidades de la entidad implicada 
y el riesgo asociado de daños, incluidos los 
reputacionales.

d) probabilidad de que los hechos comunicados 
impliquen un comportamiento reprobable 
continuado y conlleven un riesgo de recurrencia.

e) la necesidad de medidas preventivas o correctivas.

Para apoyar la investigación de las cuestiones 
contenidas en las reclamaciones, el Provedor de Ética 
recurrirá a los representantes del Provedor de Ética 
designados por los responsables de las unidades de 
negocio y operacionales a este efecto. En todos los 
casos, estos interlocutores deben seguir las directrices 



Código de Ética EDP 105

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTACTOS DIRIGIDOS AL PROVEDOR DE ÉTICA

establecidas en la instrucción de trabajo relativa a 
“Directrices para la investigación de reclamaciones 
procedentes del Provedor de Ética”.

En determinadas situaciones, con el fin de investigar los 
hechos denunciados, entre otros, el Provedor de Ética podrá 
recurrir al Departamento de Auditoría Interna de EDP.

En cuanto a las reclamaciones que el Provedor de Ética 
considere, sobre la base de un análisis detallado de los 
hechos que realice, como violaciones del Código de Ética 
de EDP, preparará un informe que presentará al Comité 
de Ética. En este informe no se identificará el origen de 
la información comunicada, que deberá mantenerse 
confidencial a lo largo de todo el procedimiento, siempre 
y cuando dicha confidencialidad no ponga en peligro 
el éxito de ninguna investigación ni el desarrollo de 
medidas correctivas.

La opinión del Provedor de Ética, que se discutirá en 
el Comité de Ética, incluirá, principalmente, reflexiones 
sobre las “lecciones aprendidas” en los procedimientos 
en cuestión, así como sugerencias de ajustes en los 
procesos y procedimientos asociados a cada caso.

3.3.2  Análisis por el Comité de Ética y respectivo 
dictamen

El Comité de Ética de EDP analizará cada una de las 
situaciones denunciadas, emitiendo un dictamen en 
cada caso sobre la pertinencia de su clasificación como 
infracción del Código de Ética de EDP, así como sobre la 
posible necesidad de llevar a cabo una investigación más 
profunda para aclarar plenamente las implicaciones y 
repercusiones.

Para ello, el Comité de Ética podrá recurrir a auditores 
internos o contratar a auditores externos u otros recursos 
para ayudar en la investigación. En la realización de 
la investigación, deben cumplirse las normas legales 
aplicables, así como las normas internas del Grupo 
EDP. Las personas involucradas en cualquier presunta 
violación del Código de Ética de EDP deben ser 
advertidas de su derecho a recibir asesoramiento jurídico 
antes de prestar declaraciones a cualquier auditor o 
investigador.

El dictamen del Comité de Ética también incluirá, siempre 
que se justifique, una indicación de la necesidad de 
adoptar medidas correctivas y/o disciplinarias, así 
como de carácter preventivo, con respecto a la posible 
violación del Código de Ética de EDP.

Las estructuras del Grupo EDP deberán, por norma 
general, tomar las medidas necesarias para resolver 
cada reclamación en un plazo máximo de seis meses a 
partir de la fecha de presentación de la reclamación.

3.3.3  Análisis del Comité de Gobierno Societario y 
Sostenibilidad (CGSS) del Consejo General y de 
Supervisión (CGS) y respectiva decisión

Una vez finalizadas las investigaciones, el Comité de 
Ética emitirá un dictamen que dirigirá al CGSS. 

El CGSS evaluará el dictamen enviado por el Comité 
de Ética, realizará las investigaciones adicionales que 
considere oportunas y decidirá si la situación denunciada 
constituye efectivamente una violación del Código de 
Ética, en cuyo caso decidirá también sobre la posible 
aplicación de medidas correctivas y/o disciplinarias. 

Las acciones determinadas por el CGSS, basadas en el 
dictamen del Comité de Ética, pueden incluir cambios en 
los métodos de trabajo, así como el establecimiento o 
refuerzo de establecimientos de control o modificaciones 
de las políticas del Grupo EDP.

3.4 Comunicación del dictamen a las partes 
interesadas

Tras la deliberación del CGSS sobre las medidas que 
deben adoptarse en cada caso, el Provedor de Ética hará 
la comunicación respectiva a los diversos interesados.
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5.  Divulgación de información 
sobre los contactos 
dirigidos al Provedor 
de Ética

La información sobre los contactos enviados al Provedor 
de Ética se divulga por medio del Informe del Provedor 
de Ética, que se publica anualmente, y en dos scorecards 
semestrales que se publican en enero y julio de cada año, 
también bajo la responsabilidad del Provedor de Ética. 
Estas publicaciones están disponibles en el sitio web de 
EDP y en la intranet de las respectivas empresas.

4.  Actuación genérica en la 
gestión de los contactos 
dirigidos al Provedor de 
Ética en relación con las 
empresas EDP Renováveis y 
EDP Energias do Brasil

En lo que respecta a los contactos relativos a EDP 
Renováveis, se envían a través del respectivo Canal de 
Ética y son analizados por el Provedor de Ética con el 
apoyo de las áreas de la empresa a las que se refieren 
los temas. Luego se presentan al Comité de Ética de la 
empresa, que decide sobre su resultado.

Los contactos dirigidos al Provedor de Ética en relación 
con EDP Energias do Brasil recibidos por el Provedor 
de Ética se envían al interlocutor del Provedor de Ética 
en esta geografía y se tratan bajo la responsabilidad 
exclusiva de la empresa. El Provedor de Ética, que 
también forma parte del Comité de Ética de esta 
empresa, está llamado a colaborar en el análisis final de 
estas y otras reclamaciones dirigidas a la empresa en las 
reuniones periódicas de este Comité.

Trimestralmente, se informa al Comité de Ética de EDP 
sobre las reclamaciones analizadas y decididas por los 
Comités de Ética de EDP Renováveis y EDP Energias 
Brasil. En el citado informe se incluyen un resumen de 
las reclamaciones, las investigaciones realizadas y su 
decisión, así como los informes de cada una de ellas, 
para conocimiento a nivel corporativo. El CGSS es 
informado por el Provedor de Ética del resumen de las 
reclamaciones mencionadas.

6.  Disposiciones finales

6.1.	 Conflicto	de	intereses

Si una reclamación de incumplimiento del Código de 
Ética implica un conflicto de intereses para el Provedor 
de Ética, este deberá presentar la situación al presidente 
del Comité de Ética, que nombrará un sustituto ad hoc 
para el caso en cuestión, hecho que será comunicado al 
presidente del CGSS.

Asimismo, si en el transcurso de la investigación, 
el Comité de Ética identifica un posible conflicto de 
intereses por parte de algunos de sus miembros, se 
tomarán las medidas necesarias y se realizarán las 
deliberaciones correspondientes sin su participación, 
hecho que será comunicado al presidente del CGSS.

6.2. Asesoramiento jurídico

EDP ofrece a sus empleados un servicio de 
asesoramiento jurídico, prestado por un abogado, 
con el fin de aclarar las dudas sobre si determinados 
comportamientos, acciones o decisiones pueden 
constituir violaciones del Código de Ética.

https://www.edpr.com/en/make-complaint
https://www.edpr.com/en/make-complaint
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Definiciones de las partes interesadas

EDP: Conjunto de las sociedades que estén en relación 
de control con EDP S.A., independientemente de si sus 
domicilios sociales están en Portugal o en otro país.

Partes interesadas: Personas, entidades o grupos que 
pueden afectar o ser afectados por las actividades, 
productos o servicios de EDP y el desempeño asociado 
a ellos, tales como empleados, accionistas, clientes, 
proveedores, contrapartes, socios comerciales, 
competidores, autoridades públicas y reguladoras, 
patrocinadores y comunidades localesi.

Accionistas: Personas físicas o jurídicas (locales o 
extranjeras) que poseen acciones de EDP S.A., EDP 
Energias do Brasil S.A., o EDP Renováveis S.A..

Clientes: Personas físicas o jurídicas a las que EDP 
presta servicios o vende productos, tanto en mercados 
regulados como liberalizadosi.

Empleado: Persona física contratada por cualquiera 
de las sociedades del Grupo EDP, ya sea por convenio 
colectivo, puestos de dirección o mandato, de forma 
permanente o temporal, o incluso como becarioii.

Comunidades: Organizaciones, instituciones y entidades 
de la sociedad civil representativas de la ciudadanía, 
de los clientes, de segmentos empresariales, medios de 
comunicación, institutos de investigación, organizaciones 
de promoción y desarrollo socialiii.

Competencia: Situación en la que empresas 
independientes venden productos o servicios similares 
y compiten entre sí, por ejemplo, en precio, calidad y 
servicios, para atraer clientesiv.

Proveedores: Personas físicas o jurídicas que 
suministran productos o prestan servicios a EDP. Incluye 
proveedores de serviciosi.

Glosario
Otras definiciones 

Medioambiente: El entorno natural en el que opera una 
organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los 
recursos naturales, la flora, la fauna, las personas, el 
espacio exterior y sus interrelacionesv.  

Blanqueo de dinero: Conducta para convertir, transferir, 
ayudar o facilitar cualquier operación de conversión o 
transferencia de ventajas, obtenidas por uno mismo 
o por un tercero, directa o indirectamente, con el fin 
de ocultar su origen ilícito, o de impedir que el autor 
o participante de esas infracciones sea procesado 
penalmente o sometido a una reacción penalii.

Cadena de suministro:  Secuencia de actividades 
o socios que aportan productos o servicios a la 
organizaciónv.

Corrupción y soborno: Acto ilegal de corrupción pasiva/
activa en el sector privado/público en el que una persona, 
por sí misma o mediante su consentimiento o ratificación, 
en nombre de una persona, da o promete, solicita o 
acepta, para sí misma o para un tercero, sin que le sea 
debida, una ventaja patrimonial o no patrimonial, o su 
promesa, para cualquier acto u omisión que constituya 
una violación de sus deberes funcionalesii.

Denunciar (whistleblowing): Divulgación interna o 
externa en el interés público por parte de un empleado 
o persona externa (el denunciante, o whistleblower) 
de irregularidades, negligencia o abuso dentro de 
las actividades de una organización, organismo 
gubernamental o empresa (o uno de sus socios 
de negocios), que amenacen el interés público o la 
integridad y reputación de la organizaciónvi. 

Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidadesvii.

Anexo C

GLOSARIO
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i Código de ética EDP; 2013

ii Política de integridad EDP; 2018

iii Código de Ética EDP Brasil; 2018

iv Comisión Europea, Política de Competencia de la UE y Consumidores

v NP ISO 26000 Directrices de responsabilidad social

vi Glosario de Anticorrupción | https://transparencia.pt/glossario‑anti‑corrupcao‑2/

vii Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, United Nations

viii Scott Shane, 2003

ix Reglamento sobre conflictos de intereses y negocios entre partes relacionadas de EDP

x Política de anticorrupción de EDP Renováveis

Donaciones y patrocinio: Asignación de recursos 
financieros, humanos o activos a una entidad, persona 
o evento, promovidos por una entidad externa, con el 
objetivo de desarrollar alguna acción social, cultural o 
promocional, entre otrasii.

Ecosistemas de negocios: Red de organizaciones 
– incluyendo proveedores, distribuidores, clientes, 
competidores, agencias gubernamentales, etc. – 
involucradas en la entrega de un producto o servicio 
específico a través de la competencia y la cooperación. 
Cada entidad presente en el ecosistema afecta y 
se ve afectada por las demás, creando una relación 
en constante evolución, en la que la flexibilidad y la 
adaptabilidad son características determinantes.

Empresa “ampliada”: Empresa que desarrolla su 
actividad apoyándose no solo en el trabajo y los 
conocimientos de sus empleados, sino también en 
la colaboración activa de los proveedores y socios 
en general y que, a su vez, deben asumir diversos 
compromisos que incluyen el respeto del Código de Ética, 
el Código de Conducta para Proveedores y otras Políticas 
y Códigos de Conducta de las distintas unidades de 
negocio de la empresa matriz.

Emprendimiento: Actividad que comprende el 
descubrimiento, la evaluación y la explotación de 
oportunidades para introducir nuevos bienes y servicios, 
formas de organización, mercados, procesos y materias 
primas mediante la organización de esfuerzos que no 
existían anteriormenteviii.

Estado de Derecho: Sistemas legales y políticos, 
estructuras y prácticas que condicionan la actuación de 
un Gobierno para proteger los derechos y libertades de 
los ciudadanos, mantener el orden y la ley, y fomentar el 
funcionamiento eficiente de un paísv.

Familia o lazos familiares: Cónyuge o unión de hecho, 
ascendientes, descendientes y afines hasta el 3.er grado 
en la línea colateralii.

Información confidencial y sensible: Información 
y documentación no disponible al público sobre la 
globalidad de la actividad de la empresa, incluyendo 
negocios, investigación y desarrollo, clientes, partes 
relacionadas y empleados.

Integridad: Comportamiento y acciones coherentes 
con un conjunto de principios morales o éticos y normas 
de conducta, adoptados tanto por individuos como por 
instituciones, que crean una barrera contra la corrupciónv.

Negocios de relevancia significativa: Negocios jurídicos 
que pueden configurarse como situaciones relevantes 
y que, de acuerdo con las normas internas aplicables, 
exijan el dictamen previo del Consejo General de 
Supervisión (CGS)ix.

Patrimonio: Múltiples y diversificados recursos, 
tangibles o intangibles, de las empresas o de terceros 
que nos han sido confiados, tales como: dinero de 
la empresa; productos de la empresa; sistemas y 
programas informáticos; teléfonos; fotocopiadoras; 
vehículos de la empresa; horas de trabajo de los 
empleados y respectivos productos de trabajo; entradas 
a presentaciones o eventos deportivos; información 
patentada; marcas registradas de la empresa, etc.

Principio de precaución: Principio moral y político que 
determina que, si una acción puede causar un daño 
público o medioambiental irreversible, en ausencia de 
un consenso científico irrefutable, la carga de la prueba 
recae en el lado de quienes pretenden realizar el acto 
o la acción que puede causar el daño. Su aplicación en 
el área del medioambiente se ocupa principalmente 
de prevenir los posibles efectos perjudiciales e 

irrecuperables causados por acciones que, aunque no se 
pueda demostrar científica y empíricamente que causen 
tales daños, como precaución, si no hay pruebas de 
efectos negativos, la acción no debe tener lugar. 

Cualquier cosa de valor: Se trata de pagos de cualquier 
cantidad y en cualquier forma, incluidos dinero en 
efectivo, tarjetas de regalo, tarjetas de descuento, 
comisiones, descuentos, créditos en condiciones 
favorables, utilización de viviendas, vehículos u otros 
bienes sin compensación financiera, ofertas de empleo 
o cualquier otra compensación, así como donaciones, 
servicios en especie, regalos, comidas y actividades de 
entretenimiento, viajes, derechos contractuales y otras 
ventajas comerciales, favores y cualquier otra cosa de 
valor económicox.

Represalias: Aplicación de represalias, venganza o 
revanchaii.

Transparencia: Apertura en relación a decisiones y 
actividades que afectan a la sociedad, a la economía y al 
medioambiente y voluntad de asegurar su comunicación 
de manera clara, precisa, oportuna, honesta y completav.
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