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Escucha, respeto, audacia son los valores sobre los 

cuales Onet construye su desarrollo y alrededor de los 

cuales se concentran sus empleados.

Para lograr que estos valores comunes se trasformen en

actos y que la Misión de Onet, y su energía y recursos pue-

dan acompañarle en un mundo más saludable y confiable: líderes, administradores y empleados

Onet toman colectivamente los compromisos en conjunto con nuestros interesados.

La coherencia entre nuestros valores, nuestra misión, nuestros compromisos de

responsabilidad social y nuestras prácticas se basa en la adopción de un comportamiento

adecuado y en la vigilancia de cada uno de ellos.

Esto implica por parte de la empresa, su dirección, dar a conocer, respetar los valores,

principios y normas de conducta. Este código de ética es la garantía de la identidad de

pertenencia a Onet y la confianza necesaria para la vida laboral y las relaciones, tanto con

los interlocutores internos como externos.

Este código de ética Onet ha sido redactado para describir los principios de acciones, sin

proveerlo por supuesto, de un carácter exhaustivo. Puede transformar su contenido y su

forma para adaptarse a los nuevos cambios y contextos.

- el respeto de las personas,

- la integridad y la lealtad de las prácticas comerciales,

- el respeto del medio ambiente,

- de manera más general, el cumplimiento del conjunto de leyes.

NUESTRO COMPROMISO

,,

Élisabeth Coquet-Reinier, 

Presidente de Holding Reinier

Denis Gasquet,

Presidente del Directorio Onet S.A

ALCANC
E

,,

El  re
speto  de  estos  principios  es im

prescindible  en  el interior de  O
net , y

  en  consecuencia,

este código se aplicará a Onet S.A y a todas las filia
les fra

ncesas y extranjeras consolidadas en

las cuentas del grupo Onet (a
 excepción de las empresas conjuntas).

Este documento tambien puede ser objeto de una comunicación que no genere

obligaciones jurídicas a los países que están en interacción con las empresas

del grupo ( ta
les como: proveedores, clientes, socios etc .).
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EL RESPETO DE LAS PERSONAS

En coherencia con los valores y la misión del grupo, todos sus colaboradores

deben trabajar juntos en un espíritu de escucha y respeto. 

Deben beneficiarse de un entorno de trabajo sano y seguro que preserve la

dignidad, valore la diversidad y en el cual el talento y el mérito son reconocidos.

Para ello, los empleados de Onet se comprometen a :

- Respetar los derechos humanos, los derechos sociales del territorio de la
implantación.

- Respetar la dignidad, la integridad física y moral de las personas.

- Prohibir toda forma de trabajo ilegal (trabajo no declarado, trabajo forzoso).

- Prohibir toda forma de violencia física y el acoso físico o moral y toda actitud  
sexista.

- Prohibir el trabajo infantil.

- Prohibir el trabajo de empleados en sitios Onet o sitios de clientes
donde las condiciones de seguridad sean insuficientes con respecto al
proceso de evaluación y control de riesgos de seguridad e higiene.

- Respetar el principio de no discriminación y garantizar el trato equitativo
de los colaboradores, teniendo en cuenta los criterios discriminatorios,
desde el reclutamiento y a lo largo de la trayectoria profesional. 

- No comunicar el origen, religión o cualquier otro elemento personal
no necesario para el ejercicio de la actividad y que constituya un
criterio discriminatorio.

- Preservar la confidencialidad de los datos personales de cada colaborador.

- Prohibir cualquier comportamiento proselitista por motivos religiosos,
políticos o filosóficos.
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LA INTEGRIDAD Y LA LEALTAD DE
LAS PRÁCTICAS COMERCIALES

Onet considera la aplicación de sus

servicios como un elemento de plusva-

lía para el éxito de sus clientes. 

La escucha y el respeto del cliente son his-

tóricos y fundamentales en la cultura Onet.  

Para garantizar a sus clientes una ca-

dena de calidad, Onet espera de sus

propios asociados, un comporta-

miento coherente con las normas de

conducta que Onet practica. 

Para ello, los empleados de Onet se

comprometen a :

- Prohibir cualquier ataque directo
a los intereses materiales, econó-
micos y financieros de la empresa
o de nuestros socios comerciales.

- Prohibir la utilización en beneficio
propio, o el de un cercano, de los
activos materiales o inmateriales de
la empresa o de nuestros socios
comerciales. (robo, el uso de in-
formación confidencial, etc.).

- Prohibir toda desvalorización de
activos materiales o inmateriales, en
particular a través de la alteración de
la comunicación necesaria para la
actividad de la empresa (fraude,
retención de información, etc.).

- Prohibir toda práctica desleal o
anticompetitiva, toda práctica de
corrupción y de tráfico de influencia
y todo conflicto de intereses.

- Rechazar cualquier pedido o
requerimiento discriminatorio
por parte de nuestros
clientes y prohibir cualquier
acto discriminatorio para con
nuestros proveedores.

- Respetar los principios de las com-
pras responsables favoreciendo a
los asociados que participan en un
enfoque de responsabilidad social
empresarial.

- Garantizar el nivel de cumpli-
miento y calidad de servicio o
de ingeniería, definido por un
contrato, y que tiene alcance hasta
la cadena de proveedores.

EL RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

Porque la misión de Onet tiene por objeto "acompañarle en un mundo más sano

y más confiable", el respeto del medio ambiente contribuye a la confianza entre

la empresa y sus partes interesadas.

Para ello, los empleados de Onet se comprometen a :

- Tomar iniciativas para promover una mayor responsabilidad en materia
de medio ambiente.

- Privilegiar cualquier técnica, metodología o equipo que favorezcan  
el ahorro de recursos naturales.

- Realizar y promover una gestión responsable de los residuos.
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EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES INTERNAS O EXTERNAS

Porque el cumplimiento de las leyes y regulaciones se impone a la empresa y sus

agentes, este principio complementa obligatoriamente el campo profesional de

la ética. 

Pero se une también al ámbito de la conformidad con  las leyes y reglamentos

nacionales, así como los compromisos internacionales, tales como :

- los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos

- los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo

- los principios rectores de la OCDE para las empresas multinacionales

- los principios del Global Compact de la Organización de las Naciones Unidas

En el caso de que la legislación nacional imponga normas más exigentes que las

descritas en este código, la legislación nacional debe prevalecer en todos los

casos. 

Si en cambio, el código de ética establece las normas más exigentes, son estas

las que deben prevalecer sobre la legislación nacional, a menos que resulte en

una actividad ilícita en la ubicación afectada. 

La aplicación del cumplimiento de las normas y procedimientos internos que

incorporan estas obligaciones en ONET está destinada a garantizar un mejor
control de riesgos de infracciones y violaciones de los derechos, normas jurídicas y/o

legales.
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ESTOS PRINCIPIOS SE COMPLEMENTARÁN Y/O ILUSTRARÁN,

CUANDO SEA NECESARIO, POR DOCUMENTOS - RECURSOS

DISPONIBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN EN UNA COMUNIDAD

DEDICADA, EN EL PORTAL INTRANET PARA QUE LOS

EQUIPOS PUEDAN UTILIZAR ESTOS PRINCIPIOS
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SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

Cada unidad operativa  realizará un reporte de los indicadores de seguimiento de la

aplicación de los principios (aquellos que les sean pertinentes) y lo enviará al comité

de ética para que dictamine sobre la aplicación de este código.

LAS AUDITORÍAS INTERNAS 

El servicio de auditoría interna de la Dirección de Auditoría y Gestión de Riesgos, como

función central, es responsable funcional de todas las actividades de control realizadas

en el interior del grupo (la única excepción es el rubro de la calidad, actividad específica

que cuenta con su propio manual de control).  

El control interno integra estos principios en la redacción del dispositivo de control

interno y la auditoría interna garantiza la aplicación de sus misiones, incluyendo :

- Para auditoría de fraude :

- Misiones de investigación en el caso de sospechas de fraude en la entidad

- Misiones de investigación de operaciones inusuales en el conjunto de Onet

- Para auditorías de proceso: misiones de revisión de proceso, a todos los niveles

de la organización.

- Para auditoría global de la entidad: misiones de revisión completas (operación,

organización, cumplimiento, rendimiento, eficiencia, etc.) de centros de beneficio

y centros de coste (sede, DR, BU, etc.)

- Para auditorías de eficiencia del control interno: evaluación de la pertinencia

de los procedimientos vigentes, su eficacia, evaluación de la solidez del

control interno.

1

2
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SEGUIMIENTO

DE INDICADORES

2
LAS AUDITORÍAS

INTERNAS 

3
EL COMITÉ

DE ÉTICA

NUESTRO DISPOSITIVO DE
SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO

DE ÉTICA

ONET se reserva el derecho de modificar el

Código de ética en cualquier momento y sin

necesidad de aviso previo, así como el

de actuar de la manera que considere

apropiada en cada situación particular.

Para permitir una evaluación del seguimiento

de nuestros principios, y atender más de

cerca los problemas relacionados con la

ética, ONET pone en marcha un dispositivo

completo :
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EL COMITÉ DE ÉTICA

El Comité de Ética de Onet es un órgano específico de ayuda a la gobernanza.

Las situaciones tratadas por el Comité de Ética, a través de un proceso confidencial,

se refieren exclusivamente al funcionamiento general y la gobernanza.

El Comité de ética es consultivo: emite opiniones neutrales sobre cuestiones de

orden general que podrían afectar nuestra ambición como "actor referencial" y

nuestro rendimiento global. 

Permite el manejo regular de situaciones complejas que requieren arbitrajes para los

cuales la ley, el Código de ética, los reglamentos internos no han sido suficientes para

permitir a los administradores llegar a una decisión.

Está en capacidad de hacer sugerencias en base a la experiencia adquirida

para cambiar el Código de ética. Las normas de funcionamiento están a disposición

de los administradores.

Las misiones, los parámetros y las normas de funcionamiento de dicho comité

están a su disposición en el portal intranet del grupo.

3



36, boulevard de l’Océan - CS 20280 - 13258 Marseille Cedex 09
Tél. : +33 (0) 4 91 23 22 21

groupeonet.com




