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Sobre la empresa y sus principios

Vicente Ballester Ríos S.L. (en adelante, se 
usará también su acrónimo VBR S.L. indistinta-
mente) es una empresa con vocación de supera-
ción y continuidad a lo largo del tiempo. Por 
ello, la compañía ha puesto siempre en el centro 
de su estrategia la consolidación y el desarrollo de 
una determinada forma de hacer las cosas; la ho-
nestidad, la seriedad y la eficacia, y el profun-
do respeto por los derechos e intereses aje-
nos, tanto particulares como generales, han sido 
siempre los principios en los que se ha asentado el 
modus operandi de la organización. 

Gracias a esa constancia en la forma de ser y de 
hacer, VBR S.L., se ha convertido en una empresa 
respetada y bien considerada, capaz de mantener e 
incrementar a lo largo del tiempo su compromiso 
con clientes, proveedores, empleados, colabora-
dores y con la sociedad en general. 

Actualmente, la empresa sigue creciendo gracias a 
una estrategia que basa el crecimiento en el man-
tenimiento de la idiosincrasia que nos ha definido 
desde el primer día, y que nos permite perseguir 
nuestros objetivos conducentes a consolidar nues-
tra posición en el mercado español, dentro del 
sector del tratamiento de residuos y la desconta-
minación, e iniciar la andadura internacional Para 
ello, tanto la dirección de la empresa, como sus 
propietarios, son plenamente conscientes de que, 

en primer lugar, se debe reforzar la capacidad de la 
empresa de dar respuesta a los importantes 
retos que se presentan en nuestra moderna socie-
dad, y saber ejercer el papel y la responsabilidad 
que le corresponden.  

En tal sentido, VBR S.L., no elude su responsabili-
dad como agente económico y, fruto de tal esfuer-
zo, con la vista puesta en dotar a la compañía de 
un sólido cimiento ético y un código de conducta 
capaces de impregnar toda la actividad, la estra-
tegia y los objetivos de la empresa, es el presente 
Código Ético y todas las disposiciones, directrices 
y recomendaciones que emanan de él. 

Es necesario hacer hincapié que de entre las ma-
yores preocupaciones que forman la conciencia 
ética de la compañía está la protección del medio 
ambiente, dado que nuestra misión es, fundamen-
talmente, conseguir revertir los efectos negativos 
o externalidades que determinadas actividades in-
dustriales y agrícolas generan en la forma de gene-
ración de residuos o productos contaminantes, que 
nos apresuramos a eliminar, así como en la correc-
ta gestión de los recipientes, envases y contenedo-
res empleados para manipular estas sustancias. El 
otro gran foco de nuestra atención está en la pro-
tección de la salud de los trabajadores que 
participan en esta misión, y en la dignificación de 
sus condiciones laborales.  

I
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Respeto. En VBR S.L. nos respetamos entre nosotros y respetamos a todos los que se relacio-
nan con nosotros. Sólo en un marco de respeto pueden fructificar las mejores relaciones. 

Defensa de los derechos humanos. VBR S.L. garantiza el más absoluto respeto de los 
derechos humanos de sus empleados y de todas aquellas personas con las que se relaciona 
directa o indirectamente.

Honestidad e integridad. En VBR S.L. consideramos que la honestidad es el primer paso 
para ser eficientes y mantenemos la integridad, no sólo hacia nuestros clientes, proveedores y 
público en general, sino también hacia nosotros mismos.

Esfuerzo. VBR S.L. sólo cree y confía en los frutos del esfuerzo y del trabajo bien hecho. 

Equidad. Buscamos siempre el equilibrio en nuestras relaciones con los demás, sin pretender 
obtener más de lo que nos corresponde. 

Calidad. La calidad es el mayor bien que podemos transmitir a nuestros clientes y la mejor 
tarjeta de visita. No puede haber éxito sin calidad. 

Por todo ello, nuestro Código de Conducta, 
y nuestra política de cumplimiento van a 
incidir en la defensa de los principios éticos 
que consideramos irrenunciables y elementos 
fundacionales de la compañía, la búsqueda 
efectiva del cumplimiento de los mayores es-
tándares de seguridad y calidad, y la preven-
ción efectiva de toda clase de riesgos, tanto 
para nuestros empleados como para nuestros 

clientes, y la prevención global de cuales-
quiera incumplimientos legales o conductas 
que puedan dar lugar a la comisión de ilícitos 
o delitos, destinando para ello todos los re-
cursos que, de acuerdo con la situación de la 
empresa, resulten necesarios y convenientes 
para la consecución de tales fines.  En dicho 
sentido, los principios sobre los que basa-
mos nuestra actividad son los siguientes: 



5 / Código ético

10

11

12

7

8

9

Respeto del valor añadido ajeno. Respetamos el trabajo y la ganancia de los demás sin 
intentar aprovecharnos de situaciones ventajosas para inferir a otros, ya sean trabajadores o 
colaboradores, pérdidas económicas injustificadas.  

Igualdad y no discriminación. El respeto a la igualdad de todas las personas y la prohi-
bición de discriminación es uno de los objetivos de VBR S.L., promoviendo dicha igualdad en 
los procedimientos de selección y contratación de personal, así como en el trato y gestión de 
sus empleados. Asimismo, se fomenta que los empleados respeten la igualdad de todos en sus 
relaciones internas, tanto con compañeros como con subordinados y superiores jerárquicos.

Cumplimiento de la legalidad. VBR S.L. cumple todas las normas aplicables y fomenta el 
cumplimiento del Derecho, tanto general como sectorial. Todos los miembros de la organización 
manifiestan que se reafirman en su firme oposición a la comisión de cualquier acto delictivo.

Tributación en origen. Aportación de recursos a la Hacienda nacional.  VBR S.L. es una em-
presa española comprometida con su entorno y con el desarrollo de la sociedad española. Por 
tal motivo, VBR S.L. tributa directamente en función del resultado de su actividad, a través de 
la Hacienda española, sin utilizar ningún tipo de subterfugio o entramado que evite las aporta-
ciones mencionados. Igualmente, VBR S.L. no elude sus responsabilidades fiscales y participa 
activamente en el reparto equitativo de la riqueza y de la financiación de los servicios públicos a 
través del escrupuloso cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias. 

Ayuda a la economía local. Apoyamos el desarrollo de la economía local como forma efi-
ciente de lograr la vertebración territorial y el mantenimiento del poder adquisitivo y el desarro-
llo de las zonas rurales. 

Control de externalidades y protección del Medio Ambiente. La protección y respeto 
del medio ambiente es una de las máximas sobre las que se sustenta nuestra actividad. Este 
principio se plasma en todos nuestros procedimientos de gestión, tratamiento y retirada de 
residuos. 
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II Misión y objetivos
La misión de Vicente Ballester Ríos SL está directamente relacionada con una idea senci-
lla, pero poderosa: hacer las cosas lo mejor posible, por difícil que resulte, y cum-
plir todas las expectativas de nuestros clientes. Para ello se identifican como objetivos 
primordiales los siguientes: 

Facilitar un servicio con altos estándares de calidad que conduzcan a la plena satisfac-
ción de las necesidades de nuestros clientes. 

Desarrollar un modelo de negocio modélico por su sostenibilidad financiera y su com-
promiso social y medioambiental. 

Aumentar y mantener nuestra reputación y la validez de nuestros procedimientos 
mediante la Certificación y la auditoría del cumplimiento de estándares internacionales 
(Normas ISO).  

Ayudar a las personas a desarrollarse activamente a través de nuestra organización, tanto 
en el plano profesional, como en el personal. 

Contribuir activamente a la mejora constante en el cuidado y recuperación del Medio 
Ambiente y de la minimización de los efectos negativos de la actividad industrial. 

Contribuir activamente a la incorporación de los colectivos más 
desfavorecidos (jóvenes y mayores de 45 años) al mercado laboral. 

Contribuir activamente al desarrollo de nuevos procesos y 
tecnologías más rentables, sostenibles y eficientes.   

1
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III Principios de conducta internos 

Pautas de comportamiento hacia el interior

Colaboración con la función de cumplimiento normativo

Este apartado tiene como objetivo ofrecer unos principios de conducta dirigidos a todo 
el personal de Vicente Ballester Ríos S.L., incluida la dirección de la empresa. 

Se pretende otorgar unas líneas de actuación, basadas en los principios y valores 
de la empresa, para que los miembros de la misma tengan unas directrices en las que 
basar su comportamiento tanto interno como respecto a terceros y así puedan sentirse 
más seguros respecto a la toma de decisiones. 

Las pautas que a continuación se detallan son de obligado cumplimiento y el 
no respeto o atención a las mismas será motivo de imposición de las establecidas 
sanciones, de acuerdo con el respeto a la legislación laboral y a los derechos de los 
trabajadores.

La dirección asume la responsabilidad para con el Sistema de Cumplimiento im-
plantado y se compromete expresa y públicamente a fomentar una cultura de cumpli-
miento dentro de la empresa. 

Los empleados no deben consentir ni ocultar hechos o situaciones producidos en la 
organización, que el empleado conozca directamente y que resulten contrarios a la ley, 
al Código Ético o a los principios de conducta aquí expresados, debiendo poner di-
chos incumplimientos en conocimiento de la Dirección o de algún superior tan pronto 
como sea posible. 
 
Ningún empleado estará obligado a cumplir órdenes o instrucciones contrarias a la 
Ley, al Código Ético o a los principios de conducta. Si una situación de estas caracte-
rísticas se produjese el empleado podrá denunciar la situación ante la dirección, algún 
superior jerárquico, o utilizando el canal de comunicación ética. 

1
1.1
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Cultura consultiva y formación

Protección de datos personales

Se invita a todos los miembros de la organización a realizar las consultas o plantear 
las dudas comportamentales que se les puedan presentar en el desarrollo de sus fun-
ciones para tener la certeza de que están actuando de la forma correcta sin miedo a 
cometer incumplimientos legales, éticos o conductuales. 

Vicente Ballester Ríos S.L. apuesta por la formación y, como consecuencia, pondrá 
periódicamente a disposición de todos o algunos miembros de la organización accio-
nes formativas de toda índole que redunden en beneficio de unos y otros. Por su 
parte, los empleados deberán asistir y aprovechar dichas actividades formativas. 

La captación, utilización, tratamiento de los datos de 
carácter personal de los clientes deberá realizarse 
de forma que se garantice el derecho a la intimidad y 
protección de los mismos, y siempre respetando las 
medidas de seguridad establecidas a tal efecto. 

Sólo los empleados autorizados para ello por sus 
funciones podrán tener acceso, en la medida en que re-
sulte imprescindible, a los datos de carácter personal 
de los empleados requeridos para el cumplimiento de 
las obligaciones legales de la organización de carácter 
fiscal, laboral u otras.

En ningún caso podrán ser tratados los datos persona-
les de clientes, empleados u otros diferentes a los que 
se tenga acceso para fines distintos de los legales o 
contractualmente previstos.

La empresa se compromete a implantar un modelo efi-
caz de protección de datos de carácter personal y ofre-
cer a su personal formación y medios para llevar a cabo 
el tratamiento de acuerdo con los requisitos y medidas 
de seguridad que la normativa vigente exige. 

1.2

1.3
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Protocolos de seguridad

Respeto a las medidas de seguridad y salud en el trabajo

Los empleados deben respetar las medidas de seguridad, control, acceso y 
uso de los sistemas establecidas por Vicente Ballester Ríos S.L. y el uso personal e 
intransferible de las claves de seguridad, dentro de los perfiles de usuario y facilidades 
de acceso y uso asignadas por la empresa a cada empleado.

La cesión a otro empleado o a un tercero, de un sistema o clave de acceso personal 
es una práctica contraria a las normas básicas de seguridad en el uso de los medios 
informáticos.

La empresa es responsable de implantar un efec-
tivos sistema de prevención de riesgos laborales y 
se compromete a proporcionar los medios y for-
mación adecuados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo a todos los miembros de la organiza-
ción en función de la actividad que realice. 

Los empleados deben cumplir todas las 
medidas de seguridad establecidas en la 
organización para la protección de su seguridad 
y salud en el desarrollo de las funciones que le son 
propias. 

Además, deberán participar en el fomento del res-
peto a dichas medidas de seguridad, y comunicar 
las posibles infracciones que puedan estarse co-
metiendo tanto por parte de la empresa como por 
parte de los empleados. Para dichas comunicacio-
nes podrá utilizar el Canal ético, que está expresa-
mente diseñado para la protección de los derechos 
y confidencialidad de aquellas personas que co-
muniquen algún hecho de este carácter. 

1.4

1.5
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Conflictos de interés

Los empleados no deben abusar, en ningún caso, de la confianza de la empresa ni 
aprovechar sus funciones dentro de la misma en beneficio propio, de familiares o de 
terceras personas vinculadas al empleado.

Los empleados no deben beneficiarse de los activos, medios y recursos de la empresa, 
ni utilizarlos en su beneficio propio sin autorización previa. 

Tampoco deben los empleados valerse de su posición en la empresa para obtener ven-
tajas patrimoniales ni aprovechar oportunidades de negocio de las que tengan conoci-
miento como consecuencia de su actividad laboral, salvo que previamente la empresa 
haya renunciado a las mismas.

A instancias de la empresa, los empleados deben facilitar información acerca 
de los posibles conflictos de interés que puedan afectarles por sus relaciones 
personales, familiares, profesionales, patrimonio personal o por cualquier otra causa 
justificada. Esta información será tratada de forma confidencial y a los exclusivos 
efectos de compliance. 

1.6

Dedicación e incompatibilidades

Los empleados deben dedicarse exclusivamente a las funcio-
nes que se le asignen dentro de la empresa. Dichas actividades, 
las hará aportando su máximo esfuerzo y capacidad profesional, 
como respeto al principio de calidad asumido por la empresa. 
No deben desarrollar actividades, retribuidas o no retribuidas, 
que puedan perjudicar los intereses o la imagen de la empresa o 
afectar a la independencia, imparcialidad y dedicación profesio-
nal del empleado.

Antes de aceptar o realizar cualquier actividad o trabajo que 
pudiera entrar en colisión con los intereses de la empresa, el 
empleado deberá comunicarlo y esperar autorización por 
parte de la empresa. 

1.7
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Pautas de comportamiento hacia el exterior

Información sobre Vicente Ballester Ríos S.L.

Deber de confidencialidad

Cualquier clase de información sobre la organización, tiene carácter confiden-
cial y está sujeta a secreto profesional, sin que el contenido de la misma pueda ser 
facilitado a terceros, salvo autorización expresa o requerimiento legal.

Dentro de la información de carácter confidencial se encuentra la relativa a datos de los 
empleados, tales como los referentes a sus remuneraciones, evaluaciones, etc. 

La participación de empleados como profesores, conferenciantes, ponentes, or-
ganizadores o moderadores en cursos, clases, seminarios y foros similares, requerirá 
la autorización previa y expresa de la Dirección.

En dicha participación el empleado deberá evitar declaraciones u opiniones que pue-
dan comprometer la imagen, los intereses o la información confidencial de la organi-
zación, de los clientes o de terceros.

Por otro lado, cuando el empleado tuviera conocimiento de alguna información que 
pudiera afectar de manera negativa a Vicente Ballester Ríos VBR S.L., bien a nivel eco-
nómico o reputacional, lo hará saber a la Dirección o a algún superior jerárquico tan 
pronto como sea posible. 

La información a la que se tenga acceso en el ejercicio de las actividades profesionales 
dentro de la organización tiene, en todo caso, carácter confidencial y deberá ser tratada 
con toda reserva, sin que pueda ser utilizada para ninguna finalidad ajena a la organi-
zación ni facilitada a terceros salvo requerimiento legal.

El deber de confidencialidad del empleado rige las relaciones con clientes y con ter-
ceros, así como con los demás empleados de la organización, salvo que concurran 
motivos profesionales que justifiquen la comunicación de la información dentro de los 
límites legales.

Constituye una práctica irregular la consulta de expedientes de empleados, de cual-
quier nivel, por parte de otros empleados de la organización cuya función y puesto de 
trabajo no hagan necesario el acceso a tal documentación.

2
2.1

2.2
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Extensión de los deberes de confidencialidad

Relaciones con clientes y proveedores

Los deberes de confidencialidad señalados en el presente epígrafe subsistirán inde-
finidamente, aun cuando la relación laboral del empleado con la organización haya 
finalizado. Al cese de la relación laboral, el empleado no podrá llevarse ningún tipo 
de información o documentación de la organización, o adquirida en su condición de 
empleado, incluida la que se encuentre en los archivos de su terminal informático, ni 
aportar o utilizar dicha información en interés de otra entidad o empresa.

Este deber, además, se extenderá al know how (´forma de hacer´, ´cómo hacer´) de la 
empresa, sin que pueda trasmitirse a ningún tercero este aspecto del conocimiento de 
la empresa. 

Debe evitarse cualquier clase de interferencia o influencia de clientes, proveedores 
o terceros, que pueda alterar la imparcialidad y objetividad profesional de los emplea-
dos, obligación que afecta de modo especial a los empleados que tienen que tomar 
decisiones sobre contratación de suministros y servicios y a los que deciden las con-
diciones económicas de las operaciones con clientes.

Está prohibida la percepción de cualquier clase de remuneración o de financiación 
procedente de clientes o de proveedores de la empresa, así como, en general, la acep-
tación de cualquier clase de remuneración ajena por servicios derivados de la activi-
dad propia del empleado.

En el trato con los clientes y/o proveedores, los empleados deberán evitar relacio-
nes de exclusividad que vinculen a determinados clientes con un mismo empleado 
o dificulten la relación de los clientes con otros empleados.

Todas las operaciones con clientes y/o proveedores deben tener su soporte documen-
tal correspondiente. 

En las relaciones con los clientes deben aplicarse en todo caso las normas de trans-
parencia, información y protección, y dispensarse un trato educado y adecuado 
a la relación profesional. 

2.3

2.4
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Relaciones con competidores y otras instituciones

Respeto al Medio Ambiente

Las relaciones con empleados y clientes de otras entidades afines se desarrollarán 
dentro de la mayor discreción, sin revelar información confidencial de la organización, 
empleados o clientes, ni incurrir en ninguna actuación que pudiera ser constitutiva de 
competencia desleal.

La actitud de los empleados respecto de las demás entidades competidores, en ge-
neral, así como respecto de las autoridades y organismos públicos, ha de ser de res-
peto y consideración, sin realizar comentarios o análisis, difundir información ni 
propagar rumores que puedan dañar la imagen del sector, de la competencia o de las 
instituciones.

Por otro lado, las relaciones con las Administraciones Públicas sólo podrán llevarse 
a cabo por las personas habilitadas a tal efecto y bajo la premisa de máxima trans-
parencia.

Todos los miembros de la organización deben contribuir y alentar el respeto por el 
Medio Ambiente asumido por la dirección de Vicente Ballester Ríos S.L. Para ello, 
deberán respetar y fomentar el respeto de los protocolos y medidas establecidos con 
este fin. 

2.5

2.6
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IV Principios de conducta 
para proveedores 
La firme convicción de Vicente Ballester Ríos S.L. con el cumplimiento de la legalidad 
y el respeto a los valores éticos por ella defendidos le obliga, en un acto de coherencia 
y responsabilidad, a exigir un compromiso similar por parte de los terceros a los que 
le une relaciones comerciales. 

Fruto de este esfuerzo, Vicente Ballester Ríos S.L. ha establecido una serie de requisi-
tos comportamentales que deberán ser acatados por aquellas compañías y/o personas 
que pretendan relacionarse profesionalmente con la empresa. 

Estas directrices que aquí se señalan están basadas en la cultura de cumplimiento 
que practica y promueve Vicente Ballester Ríos S.L., y podrán implicar la adopción de 
medidas para la sanción de los comportamientos no alineados con la misma.

Competencia
Los proveedores actuarán de acuerdo con las leyes de competencia leal.

Confidencialidad y propiedad intelectual e industrial
Los proveedores protegerán y harán un uso adecuado de la información confidencial 
a la que puedan tener acceso. Deberán, igualmente, realizar su actividad con respeto a 
la propiedad intelectual e industrial. 

Privacidad
Los proveedores se asegurarán de proteger la privacidad de todos los empleados y 
demás colaboradores y socios de negocio. 

1 Confidencialidad
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Integridad
Se espera de los proveedores que no practiquen ni toleren ninguna forma de corrup-
ción. Los proveedores no ofrecerán ni aceptarán sobornos ni otros incentivos ilegales. 

Transparencia
Los proveedores deberán regirse por la máxima transparencia en sus relaciones con 
Vicente Ballester Ríos S.L. y con terceros, especialmente con las Administraciones 
Públicas tanto nacionales como internacionales. 

Respeto a la legalidad
Los proveedores deberán actuar, siempre, con el máximo respeto a la legalidad vigente 
tanto nacional como internacional. Deberá brindarse atención, además, a los estánda-
res y recomendaciones del sector con el objetivo de alcanzar una cultura corporativa 
ética y de cumplimiento.

Salud y seguridad
Los proveedores se comprometen a proteger la salud y seguridad de sus trabajadores 
asegurando las medidas prevención y emergencia aplicables a cada puesto.  

Medio ambiente
Vicente Ballester Ríos S.L. se compromete con la protección del medio ambiente y la 
responsabilidad medioambiental es fundamental en su forma de operar. El proveedor 
debe desarrollar, implantar y mantener prácticas medioambientalmente responsables. 

2 Transparencia e integridad

3 Salud, seguridad y medio     
    ambiente
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Vicente Ballester Ríos S.L. 

Calle Marjana, 29 y 30 · 46370 Chiva (Valencia)
Tel: 962521119 · Fax: 962521445
www.recicladosballester.com


