
Nuestro Código de Conducta  
 
4 de noviembre de 2013 

El presente Código de Conducta tiene por objetivo informar a los directivos, empleados y 
socios de la empresa Danzer en como trabajar juntos para elaborar productos renovables de 
manera sostenible y responsable, con atención especial a las necesidades de los 
trabajadores, comunidades, e interesados.  

Este Código de Conducta es un instrumento informático para todos empleados de Danzer.  
Por ello, todos los empleados están alentados, más bien obligados, a dar sus reacciones y 
contribuciones al mejoramiento de este sistema, o avisar cualquier desviación del mismo a 
su supervisor respetivo,  miembro del Comité Ejecutivo, o de forma confidencial a través del 
sistema de presentación de informes mencionado en el manual de empleados.   

Danzer: Confianza. Conocimiento. Ejecución. 

Buscamos nuevos servicios y productos valiosos de árbol frondoso. 

Gracias a los últimos avances tecnológicos desarrollados por la empresa, hemos 
podido integrar en la producción de madera aserrada y chapas de madera soluciones 
técnicas de otras ramas industriales, así como también hemos incorporado procesos 
de valor añadido y orientados hacia las necesidades de nuestros clientes. 

Comercializar la madera como el recurso preferido. 

Nuestros empleados buscan oportunidades únicas para informar a los clientes y al 
público y conseguir que se convenzan por sí mismos de las ventajas de la madera 
como recurso natural renovable. 

Innovar con tecnología para optimizar la cadena de valor de la madera. 

Mejorar el rendimiento del producto Danzer y sus clientes. En Danzer invertimos 
regularmente en tecnología, lo cual nos permite ofrecer a nuestros clientes un mejor 
producto, que ofrece un mejor rendimiento y reducen los costes de producción al 
mismo tiempo. Además por maximizar la utilización de la madera, minimizamos el 
impacto medioambiental para permitir un suministro sostenible de árboles valiosos.  

 Comercializar madera con honradez e integridad.  

Danzer es una empresa con valores: nuestra palabra cuenta. Nuestros empleados 
cumplen con sus compromisos y promesas; esto es simplemente honradez. 

Respetamos las leyes y normativas vigentes, así como este Código de 
Conducta.  

Todos los empleados de Danzer están educados de las leyes y normativas vigentes 
que son relevantes para el desarrollo de su trabajo y para el correcto seguimiento de 
este Código de Conducta. El personal de Danzer se encarga de realizar los 
pertinentes análisis reglamentarios en la base de datos de: Medio 
Ambiente/Salud/Seguridad, Derechos Humanos, Abastecimiento y Buena 
Gobernanza. Como parte de la implementación del sistema de gestión ambiental 
basado en la norma internacional IS014001:2004, hemos desarrollado en Danzer 



una serie de manuales que sirven de guía para nuestros empleados, quienes pueden 
consultarlos a través de una base de datos a la que tienen acceso, asegurando así el 
cumplimiento de las normativas vigentes y mejores prácticas, desde Medio Ambiente 
y Seguridad hasta Derechos Humanos y Gobernanza. 

Confianza. 

 Tratar de forma justa y equitativa a todos nuestros proveedores. 

En Danzer predicamos con el ejemplo y animamos así a nuestros proveedores a 
actuar conforme a nuestro Código de Conducta. En Danzer no toleramos el trabajo 
infantil ni la corrupción. 

 Mantener un diálogo abierto y constructivo entre nuestros empleados (y/o sus 
representantes) y nuestros directivos. 

En Danzer hemos creado una cultura de espíritu constructivo y positivo, con un 
objetivo en común.  Toda nueva idea o crítica es bien recibida. En cada una de 
nuestras sucursales existe un manual o código para los empleados en el que se 
indica cómo deben proceder y comunicarse con supervisores o gerencia sobre 
inquietudes o ideas.  El procedimiento puede variar de una sucursal a otra, en 
algunos casos, deben ponerse en contacto con el personal de recursos humanos, en 
otros casos, con un miembro del Consejo Ejecutivo de la respectiva sucursal. Todas 
las inquietudes reciben una respuesta dentro de un margen de tiempo razonable. 

 Crear un ambiente de trabajo positivo donde se respeta la libertad de asociación.  

En Danzer ponemos en disposición espacios en los que pueden reunirse para debatir 
sobre las posibles mejoras del lugar de trabajo. Respecto a la remuneración y al 
momento en que se celebran estas reuniones, se aplicarán las leyes locales que 
constan en los distintos códigos o manuales de los empleados de cada surcursal, o 
bien en las respectivas normativas de Recursos Humanos. 

Ofrecemos una remuneración competitiva, asistencia sanitaria y prestaciones 
sociales. 

En Danzer nos orgullece poder decir que en nuestra plantilla contamos con un alto 
porcentaje de trabajadores con gran antigüedad laboral. Trabajando en forma de 
equipo y la sólida confianza que depositamos en nuestros trabajadores ayudan a 
crear un ambiente de trabajo positivo. La antigüedad laboral de nuestros trabajadores 
se debe, en gran parte, a que nuestros directivos entiendien la importancia de una 
remuneración económica digna y de una asistencia sanitaria y prestaciones sociales 
acordes con la legislación local. 

 Separar intereses empresariales de las personales:  

No dejamos que nuestros intereses personales se interpongan en los intereses de la 
empresa, de este modo, podemos asegurar que las decisiones que toma nuestro 
personal y las relaciones empresariales que establecemos con terceros se basan 
única y exclusivamente en criterios objetivos. 

 Cooperar con las autoridades y agencias gubernamentales. 



Danzer comunica a información correcta y completa a las autoridades en y sometida 
en una manera abierta, comprensible, y a tiempo.  

 Seguimos una política de competencia justa, cumpliendo de forma 
especialmente estricta las leyes antimonopolio. 

Nuestro objetivo es proporcionar valor a nuestros clientes, pero para conseguirlo no 
intentamos debilitar a la competencia ni utilizar estrategias injustas para obtener 
ventaja en el mercado (por ejemplo, con bajadas de precios o colusiones). 

No tolerar el trabajo infantil ni el trabajo forzado, tanto por nuestra parte, como por 
parte de nuestros proveedores. 

La edad mínima de admisión al trabajo en Danzer es, conforme a lo establecido en la 
legislación local, la misma edad con que está permitido cumplir con la enseñanza 
obligatoria (excepto en el caso de aquellos estudiantes internos que estén 
contratados de acuerdo a la legislación laboral local). En ningún caso puede 
contratarse personal menor de 15 años. 

 Proporcionar un ambiente de trabajo sano. 

La producción de madera aserrada y chapas de madera implica la transformación de 
una materia prima en otra, para ello, necesitamos: madera, agua y energía 
(principalmente madera). También empleamos otros elementos, como por ejemplo, 
pegamentos que seleccionamos teniendo siempre en cuenta que sean materiales 
sanos y respetuosos con el medio ambiente. Para garantizar la seguridad laboral de 
nuestros trabajadores, controlamos los niveles de ruido y polvo de madera en los 
lugares de trabajo. Estos controles se realizan de nuevo siempre que se producen 
modificaciones en las condiciones del lugar de trabajo. Las estaciones de trabajo son 
controladas por personal especializado para optimizar las condiciones del lugar de 
trabajo y reducir el estrés provocado por problemas de salud ambiental. 

 Proporcionar un ambiente de trabajo seguro. 

Somos conscientes de que el suministro y la producción de nuestros productos de 
madera de árbol frondoso conlleva un impacto medioambiental y puede también 
llegar a repercutir en la salud y seguridad laboral de nuestros trabajadores. Por ello, 
en Danzer nos comprometemos a identificar esos posibles impactos para poder así 
mejorar nuestra gestión medioambiental (véase enlace de acceso de empleados a la 
base de datos de ESMS). 

 Proporcionar protección medioambiental y seguridad. 

Danzer ha implementado en cada una de sus sucursales en Europa y América del 
Norte (aserraderos y producción de chapas de madera) un sistema de gestión 
ambiental conforme a la norma internacional ISO 14001:2004 (véase enlace de 
acceso de empleados a la base de dato de ESMS). Danzer contrata auditores 
externos para asegurar el cumplimiento de las normativas en la República del Congo. 

 Cuando se requiere el uso de fuerzas de seguridad, ya sean públicas o privadas, 
se procede siempre de forma responsable y moderada. 



Realizamos donaciones a obras sociales de forma ética y conforme a la 
legislación local. 

Las donaciones que realizamos tienen únicamente un objetivo solidario, con el fin de 
ayudar y apoyar a quienes lo necesitan y no por razones comerciales. En ningún 
momento pretendemos promocionarnos u obtener beneficios como consecuencia de 
dichas donaciones. En Danzer no revelamos el lugar, el modo, ni la entidad a la 
donamos nuestro apoyo económico. Un comité de expertos es el encargado de 
decidir a qué causas destinamos nuestras donaciones. En Danzer prestamos ayuda 
económica a los afectados por desastres naturales, a empleados con problemas 
familiares y a las comunidades en la que trabajamos para ayudarles en la 
construcción de infraestructuras sociales y de emergencia. 

 Donar a partidos políticos solamente con justicia y transparencia en conforme a 
la legislación local. 

En Danzer no tenemos nada que ocultar, nos caracterizamos por nuestra 
transparencia y no tenemos problemas a la hora de justificar nuestras decisiones 
empresariales. 

 

Conocer  

 Mejoramiento continuo de nuestro conocimiento de una cadena de valor 
empresarial que sea responsable con el medio ambiente y con la sociedad. 

La búsqueda de Danzer, utilizando principios para encontrar el recurso de la madera 
frondosa más valiosa, implica procurar de las regiones donde el recurso sostenible 
esté bien manejado.  

 No involucrarse en:  

a) la tala ilegal o el comercio ilegal de madera y productos de madera; 
b) la violación de los derechos humanos tradicionales en el marco de la gestión 

forestal; 
c) la violación de lo que se conoce como La destrucción de valores de alta 

conservación  (High Conservation Values), una certificación otorgada a aquellos 
bosques en los que la gestión forestal se lleva a cabo según los principios del 
Consejo de Administración Forestal, en inglés Forest Stewardship Council (FSC); 

d) la deforestación de bosques para crear plantaciones o para cualquier otro tipo de 
uso no forestal; 

e) la introducción de organismos modificados genéticamente en los procesos de 
gestión forestal; 

f) la violación de cualquiera de los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) en materia de gestión forestal. 

 Definir las expectativas en consenso con nuestros empleados y socios 
empresariales, de forma que las aciones que se realicen en nuestro nombre 
no violen en ningún momento los derechos colectivos o individuales que se 
especifican en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU (DUDH) 
y en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 



fundamentales en el trabajo. 
(Enlace a la DUDH y a la OIT) 

 Financiar oportunidades de formación y estudios para fomentar el desarrollo 
profesional en Danzer. 

Gran parte de la experiencia, habilidades y conocimientos que requiere el sector de 
la madera aserrada y las chapas de madera no se adquieren en la escuela. Por ello, 
los programas de formación y entrenamiento internos ayudan a que nuestra empresa 
pueda crecer y evolucionar desde dentro. 

 Elegir la solución que es sostenible a largo plazo por encima de aquella que 
pretende obtener un mayor beneficio a corto plazo. 

Por ejemplo, gestionamos los bosques maderables de forma sostenible para que los 
recursos forestales puedan utilizarse a largo plazo, en lugar de explotar los recursos 
y obtener liquidez a corto plazo. 

Practicar la integridad es un valor que prevalece en todas nuestras actividades             
empresariales, y cultivar intolerancia por la corrupción.   

Todas las empresas Danzer se caracterizan por sus estrictas normas de 
comportamiento para asegurar que nuestras actividades empresariales no se vean 
envueltas en problemas de la corrupción. 

Desarrolla una cultura de trabajo en la que no se tolera el soborno o la 
corrupción por parte de nuestros empleados, directivos o terceros que trabajen 
en nombre de nuestra empresa. 

La prevención de la corrupción es una cuestión que atañe a todo el personal de 
Danzer y de la que todos somos responsables. Todos debemos evitar cualquier tipo 
de actividad que pueda conllevar o implicar el incuplimiento de nuestra política 
anticorrupción. 

 Proteger los derechos de propiedad intelectual de Danzer y respetamos también 
los de las demás empresas. 

No está permitido revelar información confidencial de la empresa a terceros ni 
hacerla pública. Así mismo, la propiedad intelectual de otras entidades o individuos 
debe tratarse con el mismo respeto. 

  



 La dirección empresarial participa activamente en la contínua mejora de los 
elementos que integran este Código de Conducta. 

Este Código de Conducta es revisado, cada año, por el Consejo Ejecutivo de Danzer 
y todos los cambios que se realizan deben ser aprobados por el Consejo Directivo. 

 Establecer metas y objetivos empresariales en acuerdo a condiciones de 
negocios.  

En Danzer estudiamos detalladamente cada inversión y actuamos de buena fe para 
asegurarnos de que nuestras decisiones no acarreen consecuencias negativas para 
nuestros intereses comunes. Los empleados de Danzer participan activamente en las 
decisiones de nuestra empresa, por ejemplo, a la hora de establecer objetivos 
respecto a: la reducción de contaminación; la preservación de la calidad del aire, del 
agua, del terreno y de los recursos forestales; la reducción de accidentes laborales y 
la mejora de las condiciones que afectan a la salud de nuestros empledos. 
Elaboramos periódicamente informes a los que pueden acceder todos nuestros 
empleados y que recogen el éxito o fracaso de nuestros objetivos. Gracias a estos 
informes, nuestra plantilla puede concentrar sus esfuerzos en mejorar aquellos 
puntos que aún quedan pendientes. La dirección de la empresa publica los objetivos 
y metas anuales y proporciona los recursos necesarios para lograrlos. 

  Identificar el impacto medioambiental de nuestra producción e identificamos los 
problemas que afectan a la seguridad laboral. De este modo, podemos mejorar 
día a día nuestra gestión ambiental y las condiciones de seguridad laboral de 
nuestra empresa para optimizar los resultados: 

-involucrar a nuestros empleados en todas las decisiones que se toman dentro de las 
distintas áreas empresariales. 

-reducir heridas en el trabajo.  

-mejorar las condiciones de salud de nuestros empleados 

-mejorar la preservación de la calidad del aire, del agua, del terreno y de los recursos 
forestales. 

 Tener en cuenta que la cultura, las costumbres y los valores de las comunidades 
locales se ven influenciados por las actividades de nuestra empresa. 

Bajo nuestro punto de vista, el lema «pensar y actuar globalmente» implica actuar 
con delicadeza y poseer conocimientos locales muy específicos. Actualmente 
estamos implementando un manual de Diligencia Debida para la Sensibilización ante 
Conflictos, con el objetivo de ayudar mejorar la resolución de conflictos en la cuenca 
del Congo. 

 Afrontar el reto de trabajar en paises subdesarrollados en los que las 
condiciones sociales y políticas y en los que las infraestructuras presentan las 
particularidades propias de estos países. 

Para nuestra planificación empresarial, incorporamos y tomamos como referencia 
directivas, tales como la Herramienta de Concienciación de Riesgos para Empresas 



Multinacionales en Territorios de Gobernanza Deficiente de La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 El feedback de nuestros interesados es siempre bienvenido. 

En Danzer tenemos en cuenta la opinión de nuestros interesados, con el objetivo de 
hacer frente a las necesidades de las poblaciones locales en aquellas áreas en las 
que desarrollamos nuestras actividades (desde hablar con jefes tribales en el Congo, 
hasta organizar reuniones con comisiones de planificación urbanística en los Estados 
Unidos). 

Mantenemos siempre un diálogo abierto con nuestros clientes (la mejor fuente para 
obtener recomendaciones y nuevas ideas) en el que las críticas son bienvenidas, ya 
que nos ayudan a mejorar para garantizar la satisfacción de nuestros clientes. «Lo 
que de verdad nos importa es que los clientes vuelvan a nosotros y no los 
productos» 

 Tomamos como referencia las normativas nacionales e internacionales a la hora 
de informar/implementar/ lograr/mantener/ respetar: 

La Buena Gobernanza 

Los Derechos Humanos 

Las Relaciones Laborales 

Las Relaciones con las Comunidades 

La Gestión Forestal responsable 

La Gestión Ambiental 

Las Ciencias de la Seguridad 

Nuestra atmósfera de trabajo permite que nuestros empleandos se sientan libres 
a la hora de comunicar quejas o denunciar el incumplimiento de este Código de 
Conducta o de normativas relacionadas. Estas quejas se tramitan con la mayor 
brevedad posible y siempre estamos abiertos a nuevas propuestas de mejora.  

Este cumplimiento constante de las normativas se consigue por medio de 
entrenamiento, inspecciones, auditorías internas e informes que mantienen a 
nuestros directivos al orden del día. Tenemos previsto implementar y mantener un 
sistema confidencial de informes regulares para animar a los empleados a denunciar 
el incumplimiento de este Código de Conducta. 

Ejecución. 

 Nuestra gestión forestal y nuestros procedimientos para la obtención de 
recursos se llevan a cabo de forma responsable. 

Conocemos la trazabilidad y, en todo caso, la legalidad de cada uno de los productos 
de madera que nos suministran nuestros proveedores. En las regiones de riesgo 
medio-alto, cooperamos con proveedores de madera, incitándoles a cumplir con 
todos los requisitos específicos respecto al suministro de información sobre los 
recursos y las garantías de legalidad. 



Nos esforzamos día a día para conseguir una gestión forestal sostenible en todos los 
terrenos de los que obtenemos nuestros leños, tanto si se trata de terrenos de 
nuestra propiedad, como si pertenecen a nuestros proveedores. 

 Establecemos objetivos y metas relevantes para la optimización de este Código de 
Conducta.  

Los directivos de la empresa se encargan de que todos los progresos de Danzer se 
logren en armonía con los valores que rigen Danzer y de que nuestros trabajadores 
reciban los recursos que necesitan para lograr los objetivos y las metas marcadas. 

 Tratamos a nuestros empleados de forma justa y digna. 

En Danzer recompensamos y sancionamos a todos nuestros trabajadores sin hacer 
distinciones entre ellos, de forma justa e igualitaria, para fomentar así el desarrollo 
del potencial y la profesionalidad de nuestros empleados. Así conseguimos que 
nuestra empresa continue avanzando con paso firme y creatividad. 

 Tratamos a todos nuestros empleados de forma igualitaria y sin 
discriminaciones, dando importancia a sus capacidades profesionales y a su 
esfuerzo en el trabajo por encima de cualquier tipo de prejuicio basado en: 

El género, la raza, la religión, el color, la edad, la orientación sexual, la etnia, la 
nacionalidad, la clase social, las propiedades, la forma de pensar o las 
discapacidades físicas o psíquicas. Nos enorgullece poder decir que en 2013, 
nuestra plantilla cuenta con empleados de 46 nacionalidades diferentes. Cualquier 
forma de discriminación en Danzer tan sólo iría en detrimento de nuestros objetivos 
como empresa. 

 Nuestro ambiente de trabajo está libre de todo tipo de acoso, explotación, abuso 
o violencia. 

En Danzer, no toletamos bajo ningún concepto el acoso, la explotación, el abuso o la 
violencia, cualquier incidente de este tipo debe ser denunciado para que se realicen 
las investigaciones pertinentes y se tome una decisión al respecto. 

 Contamos con un lugar de trabajo que está acondicionado y es accesible para 
personas discapacitadas o con determinadas necesidades familiares. 

El éxito de nuestra empresa reside en la diversidad de sus empleados. Gracias a las 
facilidades y a las comodidades que ofrecemos en nuestras sucursales, contamos 
con empleados que trabajan ya desde hace muchos años con nosotros. Tanto 
nuestro equipo de directivos como nuestro personal de supervisión se esfuerzan para 
idear nuevas propuestas que ayuden a mantener y apoyar a nuestros empleados y a 
mejorar sus capacidades. 

Elaboramos informes financieros y seguimos rigurosas medidas para el 
mantenimiento de registros. 

Nuestro departamento de servicios fiscales está obligado a seguir unas políticas y 
prodecimientos muy estrictos que también deben ser respetados por el resto de 
trabajadores de Danzer. Estas políticas incluyen, en primer lugar la legislación local 



en materia de contabilidad y conservación de registros; en segundo lugar, el Manual 
de Contabilidad de Danzer; y en tecer lugar, la normativa del ICOFR, del inglés 
Internal Control over Financial Reporting (Control Interno de Informes Financieros). 

 El lugar de producción está siempre cerca del lugar del que obtenemos nuestra 
materia prima, de manera que los puestos de trabajo y los beneficios se generan 
en el marco de la localidad y las autoridades locales estan al corriente de 
nuestras actividades. 

Nos declaramos en contra del arbitraje de mano de obra: las instalaciones en las que 
producimos se ubican en las proximidades de los bosques de los que obtenemos 
nuestra materia prima, incluso cuando esto implica costes de producción más 
elevados y afrontar circunstancias políticas delicadas. 

A través de una gestión empresarial inteligente, conseguimos obtener beneficios 
que nos permiten contribuir notablemente con la sociedad.  

Entendemos la solidaridad como una responsabilidad social: una responsabilidad 
que nos impulsa a mejorar la vida de las personas en las comunidades en las que 
trabajamos y vivimos. Las decisiones estratégicas que tomamos están siempre 
basadas en valores sólidos: la lealtad hacia nuestros empleados, el interés por su 
bienestar y el de sus familias, así como por el bienestar de las comunidades en las 
que vivimos y trabajamos, son para nosotros una prioridad. 

 Participamos voluntariamente en auditorias externas e internas para 
demostrar nuestra transparencia. En Danzer decimos la verdad, 
cumplimos lo que decimos y lo demostramos. 

Hemos decidido tomar un sistema de gestión ambiental basado en la norma 
internacional ISO 14001:2004 como punto de referencia. Así podemos evitar 
cualquier tipo de impacto medioambiental durante las distintas fases del proceso de 
producción, desde la gestión forestal hasta la distribución final del producto. Las 
inspecciones y las auditorías externas que se realizan con regularidad en todos 
nuestros lugares de trabajo forman parte de la política de transparencia de nuestra 
empresa. 

 

El presente Código de Conducta se modificará en caso de ser necesario. El Consejo 
Ejecutivo y el Consejo Directivo de Danzer tienen la responsabilidad de revisar 
periódicamente este Código de Conducta para garantizar su pertinencia y efectividad. 

 


