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                                                                 CÓDIGO DE CONDUCTA

Este código establece los criterios de comportamiento que esperamos de nuestros profesionales, 
cualesquiera que sean sus responsabilidades o cargos dentro de nuestra organización.
Este código de�ne la relación, los principios y valores como cultura empresarial por la que se deben regir las
 personas que forman nuestra organización hacia nuestros grupos de interés (empleados, clientes, proveedores, 
socios y empresas del grupo o participadas)
Este planteamiento y estructura facilitará la aplicación de nuestra cultura empresarial, alineada en todo momento 
con el cumplimiento de las normas y legislaciones vigentes de cada país. 
Nuestro código es noti�cado a todos nuestros empleados, directivos y socios , quienes asumen por escrito el 
compromiso de cumplimiento.

En nuestro Código de Conducta se integran sólidos aspectos como:

1- Comportamiento

•  Independientemente de la posición que se ocupe en el organigrama nuestra organización espera que nuestros 
     profesionales actúen de manera honesta y  profesional en todo momento.
•  Trabajamos solamente en aquellos proyectos y servicios que podemos prestar, tratando de superar la expectativas 
    de nuestros clientes.
•  Competimos acorde con la legalidad, de manera activa y ética.
•  Respetamos la privacidad y confidencialidad de nuestros clientes , así como de todas las personas que forman 
    nuestra organización.
•  Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles de entender o que suponen una posible falta en nuestro código de
    conducta abordamos la situación con las personas indicadas en nuestra organización antes de actuar o tomar 
     una decisión.
•  Cualquier solicitud, compromiso o pago a cambio de intereses comerciales lo consideramos inaceptable en cualquiera de
     sus formas.
•  Todas las personas de nuestra organización deberán estar atentas y alerta a posibles eventos que pudieran destruir valor.   

2 - Escuchamos

•  Escuchamos a nuestros clientes  y ayudamos a solucionar sus  muy diversos planteamientos.
•  Atendemos a lo que nos cuentan los clientes para la mejora de sus resultados en la relaciones humanas.

3 - Aportamos valor

•  Con nuestra experiencia de más de dos décadas dedicados al mundo del lujo trabajando para organizaciones.
•  Con nuestros procesos ayudamos a aumentar la transparencia y la fiabilidad del negocio. 

4-Protegemos nuestro nombre y reputación

•  Nuestros clientes y proveedores confían en nuestra integridad y transparencia, cualidades que están en nuestro 
    ADN corporativo
•  Es labor de obligado cumplimiento para todas las personas que forman nuestra organización mantener y preservar
    nuestra reputación y ética con la integridad del trabajo diario
•  Utilizamos la información con la que trabajamos de forma responsable siguiendo todas las normas internacionales 
    establecidas.
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                                                                 CÓDIGO DE CONDUCTA

5 - Respetamos a los ciudadanos del mundo

•  Tratamos a todas las personas con las que trabajamos y nos relacionamos con dignidad, cortesía y respeto.
•  Nuestro compromiso es generar un ambiente de trabajo multicultural, seguro, plural, libre , profesional y 
    con formación continua.

6 - Trabajamos de forma ética

•  Seleccionamos de manera exhaustiva a todos nuestros proveedores y marcas y estamos comprometidos con
   el cumplimiento  de  las reglas internacionales de derechos humanos , explotación infantil y compra de diamantes 
   en zonas de con�icto. 
•  Trabajamos de manera responsable ajustándonos a la legalidad, usos y costumbres de los países y gobiernos 
   donde desarrollamos nuestra actividad.

7 - La responsabilidad de todos los que formamos GC Corporate

•  Cada persona debe aplicar las políticas y el código de conducta  
•  Las políticas y procedimientos son muy importantes para nosotros. Quienes las infrinjan, apoyen , ordenen, tengan
    conocimiento o aprueben serán sometidos a la  apertura de expedientes disciplinarios pudiendo llegar al despido. 
•  Cada persona tiene la obligación de respetar y seguir las políticas establecidas en el país de actuación, considerando 
    la soluciones adecuadas.
•  Ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los miembros de nuestra organización sin importar la posición del 
   organigrama.

8 - Protocolo genérico. Decisiones éticas

•  Observar e identificar el problema.
•  Pensar, valorar, analizar, razonar y reflexionar sobre cómo actuar.
•  Evaluar los riesgos y compartir la decisión antes de actuar si es necesario.
•  Plantear la mejor solución posible y actuar con seguridad.

9 - Proteger el Medio Ambiente

•  Todas nuestras actividades se realizarán de la manera más respetuosa con el medioambiente.
•  Creemos firmemente en el legado de la biodiversidad para de las generaciones venideras
•  Trabajamos para que nuestro impacto ecológico se reduzca con la implantación de sistemas de reciclaje y 
   utilización de materiales reciclados en nuestros procesos  
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Si desea información adicional, por favor visite www.gccorporate.com

Esta presentación está autorizada para el uso corporativo 1997-2015

Todos los derechos quedan reservados  a cada una de las marcas que lo forman junto con GC Corporate.

Todosa los diseños, fotogra�as,  logotipos y textos pertenecen a GC Corporate y a las �rmas que se 
exponen en esta presentación corporativa.

Se prohibe  expresamente salvo con autorización por escrito de GC Corporate, realizar copia,
reproducción, distribución total o parcial de este documento o de cualquiera de  sus partes o 

naturaleza, asi como hacer un uso no autorizado o indebido.
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