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2. INTRODUCCIÓN

Se presenta nuestro código ético con el objetivo de determinar los principios y
criterios que deben regir el comportamiento y la actuación de cada uno de los
trabajadores,  trabajadoras,  Directivos  y  Directivas  de  Europa  Mundo
Vacaciones, en adelante EMV e  informar a todos nuestros grupos de interés,
colaboradores,  empleados,  proveedores,  clientes,  accionistas,
administraciones, instituciones públicas y privadas y a la sociedad en general
sobre nuestra labor en el ámbito económico, social y medioambiental dando a
conocer los aspectos más relevantes.

El código ético quiere dar a conocer al personal de EMV la relevancia de los
aspectos éticos en la vida de la empresa y presentar la capacidad de este
código  para  la  mejora  profesional  y  la  calidad  en  la  gestión  de  nuestra
empresa.

 Además  con la  elaboración  de este  código se  pretende reflexionar  sobre
nuestra labor en materia de responsabilidad social y servir de guía para que
nos  permita  hacer  un  seguimiento  del  grado  de  cumplimiento  de  nuestros
objetivos  de mejora continua,  remarcando nuestros  progresos pero también
nuestras debilidades en los aspectos económicos, social y medioambiental.

3. MARCOS DE REFERENCIA DE INICIATIVAS UNIVERSALES

El  marco  de  referencia  específico  para  Europa  Mundo  Vacaciones  es  el
Código Ético Mundial para el Turismo aprobado en 1999 por la Asamblea de
la Organización Mundial  del  Turismo (OMT)  de Naciones Unidas,  donde se
afirma el derecho al turismo y a la libertad de desplazamiento turístico, expresa
la voluntad de promover un orden turístico mundial equitativo, responsable y
sostenible, en beneficio mutuo de todos los sectores de la sociedad y en un
entorno  de  economía  internacional  abierta  y  liberalizada,   proclamando
solemnemente con ese fin los 10 principios del  Código Ético Mundial para el
Turismo.

Desde el año 2012 Europa Mundo Vacaciones es  socio de la Organización
Mundial  del  Turismo  y es  uno  de  los  16  socios  internacionales  del
Programa  ST-EP  de  la  Organización  Mundial  del  Turismo,  programa  de
atenuación de la pobreza a través de la realización de proyectos de turismo
responsable y sostenible.

Así  también  en  el  2012  Europa  Mundo  Vacaciones  se  adhirió  al  Pacto
Mundial de las Naciones Unidas o Global Compact  y sus diez principios en
materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción que
gozan de un consenso universal y se derivan de: La declaración universal de
derechos humanos, la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales  en el  trabajo,  la  declaración  de  Río  sobre  medioambiente  y
desarrollo y la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
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Con anterioridad en el 2011 Europa Mundo Vacaciones es socio de referencia
del Banco Ético Fiare filial del Banco Ético italiano Banca Populare.

Desde  junio  del  2014  Europa  Mundo  Vacaciones  tiene  como  marco  de
referencia el código de conducta de JTB Group, su filosofía y compromisos,
y la Declaración Medioambiental de JTB Group.  

Desde noviembre del  2014 Europa Mundo Vacaciones tiene un  Manual  de
Buenas Prácticas  donde  se  recogen  los  aspectos  éticos  en  la  vida  de  la
organización y su relación directa, y cercana con los grupos de interés, con el
medioambiente y las relaciones internas en la organización.

4. PRINCIPIOS GENERALES

Los principios generales recogidos en este Código Ético nos definen como 
empresa y han de ser la guía de todas nuestras acciones.

 Respeto.
 Transparencia.
 Profesionalidad
 Confidencialidad
 Responsabilidad Social
 Dialogo e Interculturalidad

Respeto.

EMV respeta las culturas locales, propias de cada comunidad y país en los que
opera  o  países  de  origen  de  los  pasajeros,  adoptando  una  actitud
comprometida tratando de contribuir al desarrollo socio económico de dichos
lugares, y de los conocimientos de sus culturas.

EMV toma como valor fundamental el respeto a las personas y su dignidad
suscribiendo en su totalidad las declaraciones y convenios que se describen en
los criterios de actuación punto a).

EMV  se  compromete  a  la  sostenibilidad  conservando  el  medio  ambiente
adoptando  procedimientos  para  reducir  el  impacto  medio  ambiental  de  sus
actividades.

Transparencia.

La  transparencia  es  un principio  fundamental  para  los  clientes,  accionistas,
proveedores y en general ante la sociedad, generando un clima de confianza
en la actividad empresarial de EMV.

EMV asume el compromiso de dar a sus clientes la información completa y
precisa para realizar sus actividades, poner a disposición de los accionistas la
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información financiera y corporativa relevante, y realizar la contratación de los
proveedores en un marco de libre competencia.

Profesionalidad.

La excelencia constituye uno de los valores fundamentales para EMV situando
la  satisfacción  de  los  clientes,  proveedores  y  empleados  en  el  centro  de
nuestra actuación profesional. 

La actuación de EMV con los grupos de interés en general y en particular con
los trabajadores y trabajadoras es de honestidad y responsabilidad profesional,
creando valor para el entorno donde opera, y sus clientes.

EMV valora la capacidad y contribución de cada uno de los trabajadores y
trabajadoras y los valores, y principios que los motivan.

Confidencialidad.

EMV tiene la obligación de proteger la información personal y privada de cada
uno de los grupos de interés, con especial relevancia en clientes, empleados,
accionistas y proveedores.

La información de carácter personal solicitada debe ser adecuada y pertinente
para la finalidad requerida.

Se debe salvaguardar la información recibida y sólo hacer uso de ella para la
finalidad  para  la  que  fue  transmitida,  respetando  los  derechos  de  acceso,
rectificación,  cancelación  y  oposición  y  todo  ello  de  conformidad  con  la
normativa vigente en esta materia y las normas internas sobre el tratamiento y
confidencialidad de los datos personales.

Responsabilidad Social.

En el desarrollo de nuestra actividad tenemos que tener en cuenta no solo el
beneficio económico, sino el social y medio ambiental.

EMV  a  través  de  su  Fundación  es  socia  del  programa  ST-EP  de  la
Organización  Mundial  del  Turismo  adquiriendo  el  compromiso  de  financiar
proyectos  para  atenuar  la  pobreza  a  través  del  turismo  sostenible  y
responsable, promoviendo el dialogo y la interculturalidad.

Dialogo e interculturalidad.

Para EMV es un principio básico el dialogo y la autenticidad sociocultural  de
las comunidades en las que opera y en las comunidades de origen de los
pasajeros  por  lo  que  valorará  muy positivamente  todas  aquellas  vivencias,
actividades y proyectos que se realicen desde la Fundación Europamundo y
Europa  Mundo  Vacaciones  para  acercar  el  dialogo,  sus  culturas,  sus
costumbres, sus usos a todos los grupos de interés y especialmente a todo el
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personal de EMV, guías y colaboradores por su trato directo, con el objetivo de
la creación de un mundo más tolerante, diverso y sostenible.

5. CRITERIOS DE ACTUACIÓN

El código de conducta marca los siguientes criterios de actuación, con objeto 
de dar respuesta a las expectativas y establecer los compromisos que EMV 
tiene con cada uno de los componentes de los grupos de interés.

a) Respeto a la legalidad, derechos humanos y a los valores éticos.

Europa  Mundo  Vacaciones  asume  el  compromiso  de  actuar  en  todo
momento  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  las  normas  éticas
internacionales y el respeto a los derechos humanos.

Las actividades de EMV se desarrollan conforme al Código Ético de la
Organización Mundial del Turismo, a los principios del Pacto Mundial de
Naciones Unidas, a la Declaración Universal de Derechos Humanos,  a
la  Declaración  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  y  a  la
Declaración de los Derechos del Niño de Unicef y la Convención sobre
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Todos los empleados y empleadas de EMV, y grupos de interés deben
cumplir  las  leyes  vigentes  en  los  países  donde  se  desarrolle  su
actividad, con un comportamiento ético en sus actuaciones.

b) Respeto a las personas.

Los derechos de las personas son inviolables por lo que EMV rechaza 
cualquier acción contraria a los derechos de las personas como acoso 
físico, psicológico o moral, abuso de autoridad, intimidación y ofensa.

EMV  velará  por  un  entorno  de  trabajo  agradable,  saludable,  y  
seguro,  propiciando  unas  relaciones  cordiales  entre  todas  las  
trabajadoras, trabajadores, y directivos.

Todo  el  personal  de  EMV  tiene  como  obligación  el  trato  justo  y  
respetuoso con todos sus compañeros, subordinados y superiores.

Las relaciones de los grupos de interés y especialmente de empleados y
empleadas de EMV, y las empresas colaboradoras estarán basadas en 
la profesionalidad, el respeto y colaboración mutua.

Para EMV es de la máxima importancia el desarrollo de la persona y  
facilitará la búsqueda del equilibrio entre la vida personal, y profesional.

c) Igualdad de oportunidades y desarrollo profesional.
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EMV buscará el desarrollo profesional de todo su personal y la igualdad
de oportunidades sin diferenciación de sexo, etnia, credo y orientación
sexual.

La selección y promoción de los empleados y empleadas de EMV se
basarán en criterios claros, objetivos y transparentes.
Los  empleados  de  EMV  serán  informados  de  las  vacantes  para  su
cobertura interna a través de los medios habituales.

Todos los empleados y empleadas podrán participar de forma activa en
la  formación  que  EMV  pone  a  su  disposición  anualmente
comprometiéndose en su aprovechamiento.

Los  directivos  y  directivas  deberán  ejercer  una  tutela  facilitando  el
desarrollo profesional de sus colaboradores y empleados.

d) Seguridad y salud en el trabajo.

EMV  adopta  las  medidas  de  seguridad  y  salud  necesarias,  y  
preventivas establecidas en la legislación española.

EMV procurará la aplicación de políticas de salud y seguridad en el  
trabajo  necesarias,  por  parte  de  las  empresas  colaboradoras  y  
proveedores con los que colabora. 

Todo el personal de EMV debe conocer las normas de salud y seguridad 
en el trabajo y velar por su propia seguridad, la de sus compañeros,  
clientes, proveedores, colaboradores y todas las personas que se vean 
afectadas por sus actividades.

EMV dotará de los conocimientos necesarios a través de talleres de  
formación así como de recursos para que se puedan desempeñar las  
actividades de la empresa en un entorno saludable y seguro. 

e) Imagen y reputación corporativa.

EMV  considera  que  la  responsabilidad  social  es  un  elemento
diferenciador  y  básico  que  contribuye  a  su  imagen  y  reputación
corporativa, la  percepción de la empresa.

EMV considera que la imagen y reputación corporativa son uno de los
principales  componentes  de  la  empresa  y  a  la  vez  importante  para
garantizar y afianzar la confianza de los grupos de interés.

Todos los trabajadores y trabajadoras deben poner la máxima atención
en  la  imagen  y  reputación  de  la  empresa  en  todas  sus  acciones
profesionales.
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Igualmente  velarán  por  el  correcto  y  adecuado  uso  de  la  imagen  y
reputación de la empresa de los colaboradores, proveedores y empresas
prestadoras de servicios.

Las trabajadoras y trabajadores deberán tener la autorización pertinente
de EMV y ser especialmente cuidadosos en las intervenciones públicas,
medios de comunicación, jornadas, seminarios, y cualquier otro acto en
el que se intervenga y represente a la empresa.

EMV respetara y no intervendrá  en procesos políticos, ni religiosos de
aquellos países y comunidades donde ejerce su actividad.

f) Lealtad a la empresa.

Para EMV la lealtad es una relación basada en intereses comunes.

Las  trabajadoras  y  trabajadores  de  EMV  no  pueden  entrar  en  
conflicto  desleal  o  enfrentamiento  con  sus  responsabilidades  en  la  
empresa  en  el  transcurso  de  la  realización  de  actividades  
empresariales o financieras propias.

El  personal  de  EMV  deberá  informar  al  departamento  de  Recursos
Humanos en el caso de que ellos vayan a participar en otras empresas
que entren en conflicto con los intereses de EMV.

Todos los miembros de EMV deben en todo momento actuar con lealtad 
en el  desempeño de sus responsabilidades sean de mayor o menor  
grado o importancia, evitando las situaciones que puedan derivar en  
conflicto de intereses entre lo personal y lo profesional.

g) Relaciones con clientes. 

Es una máxima de EMV la excelencia y la satisfacción, y su compromiso
es impulsar  las políticas necesarias para que todos los miembros de
EMV y los grupos de interés  ejerciten las actuaciones necesarias para
alcanzarla. 

Todos los componentes de EMV fijaran sus relaciones con los clientes
en la confianza y el respeto mutuo buscando los más altos niveles de
excelencia  en  la  prestación  de  nuestros  servicios.  Es  de  especial
consideración entre todo el personal de EMV, especialmente los guías y
conductores  que  tienen  un  trato  más  directo  con  los  pasajeros  su
capacidad de adaptación,  trato  correcto  y  el  respeto  a  las  diferentes
culturas y el conocimiento de ellas.

En una relación de confianza viene fijado que toda la información y  
asesoramiento que reciben los clientes será siempre adecuado, en su  
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término más amplio, siendo contrario a los valores y principios de EMV 
información o asesoramiento inadecuado que pueda inducir a error.

EMV  y  sus  trabajadores  y  trabajadoras  deberán  velar  por  el  
cumplimiento de los acuerdos en la prestación de los servicios a los  
clientes.

h) Relaciones con empresas colaboradoras y proveedores.

Las empresas colaboradoras y proveedores son una parte importante e 
imprescindible  para la  consecución de los objetivos de mejora de la  
excelencia en los servicios que presta EMV, para ello se establecerán 
relaciones  basadas  en  la  confianza,  colaboración,  beneficio  y  
aprendizaje mutuo.

EMV tiene el compromiso de responsabilidad social de solicitar prácticas
o criterios de actuación acordes a los grupos de interés incluidas en este
código ético.

Todos los miembros de EMV cuando realicen propuestas de selección 
de  proveedores  o  empresas  colaboradoras  se  deberán  regir  por  la  
honestidad, costo y calidad, actuando con objetividad e imparcialidad.

En el caso de que los proveedores y empresas colaboradoras detecten
trato desleal por parte de algún miembro de EMV o no son conforme a
los  principios  y  valores  de  este  código  ético  se  podrán  dirigir  
confidencialmente, de buena fe, al Comité de Cumplimiento del Código
Ético sin aplicar ningún tipo de sanción y  represalia.

Todos  los  grupos  de  interés  y  la  propia  EMV  deberán  establecer  
acuerdos para el  cumplimiento de determinados estándares mínimos  
con respecta a la ética, a la responsabilidad social y medioambiental.

i) Relaciones con los accionistas.

Trabajar  con  nuestros  accionistas  de  forma  diligente  dado  que
comparten nuestros principios, valores, criterios y la visión de negocio de
EMV. 

Buscar en el trabajo diario la creación de valor añadido, la relación de
respeto y el beneficio mutuo.
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EMV velará para que no existan malas prácticas que vayan en contra de
los principios, criterios de actuación y el Código Ético de la empresa.

j) Compromiso  de los Directivos.

El  directivo  de  EMV  debe  ser  un  modelo  de   ejemplaridad,
responsabilidad, objetividad  para todos los integrantes de su equipo y
de  la  empresa,  especialmente  antes  momentos  o  situaciones  que
requieren una especial atención. 

Debe  realizar  su  ejercicio  profesional  de  forma  ética  y  responsable,
manteniendo en todo momento ante las trabajadoras y trabajadores una
actitud de respeto, no ejerciendo acción contraria a los derechos de las
personas como acoso físico, psicológico o moral, abuso de autoridad,
intimidación y ofensa.

Nunca dar instrucciones contrarias a la ley, al código ético de EMV, y de
su Manual de Buenas Prácticas, ni a normas internas, siendo ejemplo de
los principios y criterios de actuación del Código Ético, así como de los
compromisos asumidos.

Todos  los  directivos  y  directivas  de  EMV  tienen  que  tener  en  todo
momento, abierta la vía del diálogo, comunicación y un fácil acceso al
personal de EMV.

Los  directivos  y  directivas  de  EMV deben  confirmar  que  todos  sus  
colaboradores  y  empleados  conocen  los  principios  y  criterios  de  
actuación de este Código Ético.

g) Respeto al medio ambiente.

La sostenibilidad medioambiental es básica en la actuación de EMV y  
para  ello  existen  una  serie  de  medidas  para  adecuar  la  actividad  
empresarial a la preservación del medio ambiente.

Todo  el  personal  de  EMV  sin  distinción  de  tipo  de  contrato,  nivel  
jerárquico y de ninguna otra condición deberá aceptar las medidas de 
respeto  y sostenibilidad,  adoptando conductas  y  hábitos  conforme a  
las buenas prácticas medioambientales que impulsa la empresa.

Es  necesario  e  importante  que  todos  en  EMV  deban  minimizar  el  
impacto  de la  actividad en la  sostenibilidad ambiental,  utilizando las  
instalaciones y los equipos en el trabajo de forma eficiente y tomando 
consciencia  sobre  el  impacto  en  el  entorno,  fomentando  el  ahorro  
energético.

l) Explotación de menores.
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EMV y los grupos de interés de EMV deberán velar por la eliminación
inmediata de actividades ilícitas y/o actividades que puedan poner en
peligro la seguridad, la salud y la moral de los niños según el artículo
núm. 3 del Convenio núm. 182 de la OIT.

El trabajo peligroso pone en peligro el desarrollo físico, mental o moral
del  niño,  sea por  su naturaleza o por  las condiciones en las que se
efectúa.

Dada  la  inquietud  que  existe  por  la  práctica  continuada  del  turismo
sexual  y  debido a  que los  niños son especialmente  vulnerables  a  la
misma,  EMV  se  compromete  con  esta  causa  y  se  adhiere  a  los
principios  consagrados  en  UNICEF,  contenidos  especialmente  en  la
Convención de los Derechos de los Niños, en el Protocolo Facultativo
contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas
de abuso sexual con menores de edad.

6. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO ÉTICO

1 Todos los trabajadores, trabajadoras, directivos y directivas de Europa Mundo
Vacaciones deben conocer y aceptar los principios y criterios de actuación  de
este Código Ético, y hacer respetar  las exigencias del mismo.

2 Europa Mundo Vacaciones no aplicará ni permitirá ningún tipo de sanción o
represalia  por  ninguna  denuncia  o  información  efectuada  de  buena  fe  en
relación con los incumplimientos del presente Código Ético.

3  Las  comunicaciones  internas  sobre  posibles  incumplimientos  del  Código
Ético o las dudas que pueda suscitar la interpretación o aplicación del mismo
se remitirán al Comité de Cumplimiento del Código Ético, creado para tal fin,
quien las recibirá, estudiará y resolverá salvaguardando la  confidencialidad del
remitente. 

El Comité de Cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas y Código Ético, en
adelante  CdC,  informará  al  Consejo  de  Administración  o  en  su  caso  a  la
Dirección General de su composición y funciones.

El canal de comunicación interno por los posibles incumplimientos se podrá
realizar también a través del Responsable del Departamento correspondiente,
y/o  del  Departamento  de  Recursos  Humanos(rrhh@europamundo.com),  e
incluso  la  Dirección  General  de  forma  directa  a  través  del
email(luisgarciacodron@hotmail.com) o un canal propio que se creará a tal fin
del CdC o de forma confidencial través del buzón que se habilitará en una de
las dependencias de la oficina en Madrid de EMV o través del mecanismo de
recepción de quejas de JTB.
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Existirá también un canal de comunicación externo a través del CdC para los
grupos de interés, para realizar denuncias,  posibles incumplimientos, resolver
dudas y, en su caso, realizar sugerencias.

4 Europa Mundo Vacaciones a través de su CdC e informando a la Dirección
General   determinará  el  procedimiento  para  llevar  a  cabo el  seguimiento  y
actualización  del  Código  Ético,  así  como  para  introducir  mejoras  o
modificaciones del mismo.

5 El CdC incluirá en su informe anual al Consejo de Administración o Dirección
General  una referencia valorativa del  seguimiento  y aceptación del  Manual
durante el ejercicio económico.

7. ANEXOS:

En  este  Código  Ético  se  recogen  a  través  de  sus  enlaces  el  marco  de
referencia con las iniciativas universales que sigue Europa Mundo Vacaciones.

 Código ético de la Organización Mundial del Turismo: 

http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-
turismo

 Programa ST-EP de la OMT: 

http://step.unwto.org/es/content/proyectos-st-ep

 Pacto Mundial de las Naciones Unidas: 

http://www.pactomundial.org/

 Fiare: http://www.proyectofiare.com/web/

 Manual de Buenas Prácticas de Europa Mundo Vacaciones: 

www.europamundo.com/rsc

 Código de Conducta de JTB Group: 

http://www.jtbcorp.jp/en/company/about_jtb/group_code/index.asp
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 Declaración Medioambiental de JTB Group:
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