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1.-  OBJETIVOS 
 

El Código Ético de BM TEVISA establece los principios que determinan la cultura ética de nuestra 

empresa. Este código refleja tanto el espíritu como los valores de la compañía, orientando el comportamiento de 

todos los que laboran en esta empresa. 

 
 
 
2.-  AMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

El cumplimiento de este código es obligatorio para administradores, directivos, y empleados de BM 

TEVISA.  

Asimismo, BM TEVISA se compromete a promover la adopción de valores semejantes del presente 

Código a proveedores, y terceros con los que se establecen relaciones comerciales. 

 
 
 
3.-  NUESTROS VALORES 
 

 CERCANIA Y FAMILIARIDAD 

Como empresa familiar, BM TEVISA SAU se autodenomina accesible y empática hacia los demás, propiciando el 

diálogo con todos sus grupos de interés. En BM TEVISA SAU se busca establecer redes de respeto y cercanía 

con todos los compañeros, colaboradores y clientes generando así cohesión, cercanía y familiaridad. 

 

 HONESTIDAD  

En BM TEVISA SAU, se trabaja de manera honesta, sincera y transparente. La honestidad es uno de nuestros 

principales valores, siendo coherentes entre las palabras y los hechos. 

 

 RESPETO A LA DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Reconocemos la individualidad y diversidad en nuestra compañía. Respetando el trabajo de los demás, 

escuchando opiniones y puntos de vista diversos, sin descalificación ni prejuicio. Asimismo, en BM Tevisa, 

promovemos la participación de la mujer en la economía, brindando oportunidades y empoderamiento a todo 

personal, sin sesgo ninguno. Nuestra plantilla se compone de un 25% de mujeres. Asimismo, fomentamos la 

diversidad laboral, sin distinción de raza, religión, o cualquier otra condición.  
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 ACTITUD DE SERVICIO 

Todos los colaboradores tienen como constante en el desempeño de sus actividades, apoyando al cliente 

desde la compra hasta el servicio postventa, garantizándole una excelente experiencia en nuestra empresa.  

 

 COMPROMISO CON LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Nuestro compromiso se traduce en el empleo de modelos de gestión UNE EN ISO 9001 y UNE EN ISO 

14001, orientados a la excelencia para la mejora continua y la mejora del servicio al cliente.  

 

 TRABAJO EN EQUIPO 

Implantación y desarrollo de técnicas para fomentar y potenciar el Trabajo en Equipo; en nuestra empresa, 

fomentamos la tolerancia, el respeto y la solidaridad entre compañeros.  

 

 TRANSPARENCIA 

Nuestro compromiso es con la Sociedad y con los Organismos de la Administración Pública, por ello tenemos 

a su disposición toda la documentación general del desarrollo y evolución de las actividades de la empresa. 

 

Todos los procesos (ej. Licitaciones y operaciones comerciales) se desarrollarán en términos de transparencia, 

imparcialidad y objetividad. No se podrán establecer por ejemplo relaciones con clientes o proveedores que 

infrinjan la ley o los principios básicos contenidos en el presente código ético. 

 
 
 
4.-  PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN  
 
 

1. CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LOS VALORES ÉTICOS UNIVERSALES. 

La actividad en BM TEVISA SAU se lleva a cabo tomando como punto de referencia la legislación vigente y 

adoptando las mejores prácticas disponibles. Asimismo, somos conocedores de las leyes más relevantes 

relacionadas con nuestro ámbito de responsabilidad. En caso de duda, se consulta con nuestros expertos 

externos, por ejemplo, despacho legal, laboral, fiscal, etc. 

 

2. PROTECCION POR LOS DERECHOS HUMANOS Y RESPETO A LAS PERSONAS EN NUESTRO 

AMBITO DE INFLUENCIA. 
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En BM TEVISA SAU se asumen como pautas de comportamiento la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas y los Convenios Fundamentales De La Organización Internacional Del Trabajo 

(OIT, ejemplo los números 29,100 y 138). 

Nuestra compañía cuenta por ende con su Política de Derechos humanos, estableciendo 6 parámetros que 

abordan el rechazo al trabajo forzoso y el trabajo infantil, respeto a la diversidad y no discriminación, cuidado a la 

seguridad y salud laboral, condiciones de trabajo justas y favorables, y privacidad en las comunicaciones. 

El cumplimiento de los derechos humanos también es un pilar fundamental en la relación con proveedores, 

contratistas y otros socios.  

 

3. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN. 

BM TEVISA favorece la igualdad de oportunidades. Por ello tanto en su Política de Derechos Humanos (Véase 

principio 2) como en este Código Ético, manifestamos que no se tolerará ningún tipo de discriminación en el 

ámbito profesional por motivos de edad, raza, nacionalidad, genero, religión, opinión, orientación sexual, 

discapacidad u otra característica personal, económica y social. Por tanto, la selección y promoción de talentos 

se basará siempre en el mérito y la objetividad, no siendo tolerables la subjetividad, y la arbitrariedad. 

 

4. PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR 

En BM TEVISA SAU se prioriza la seguridad y salud de sus empleados, por ello se ocupa de impulsar medidas 

preventivas con el objetivo de asegurar que los desempeños de las funciones se dan en un entorno seguro y 

fiable.  

Todos los empleados en nuestra empresa, por tanto, debe conocer y cumplir las políticas de prevención de 

riesgos laborales, velar por su seguridad propia y la de los compañeros. 

 

5. RESPONSABILIDAD EN LA RELACIÓN CON PROVEEDORES Y SOCIOS COMERCIALES. 

Dada la naturaleza de la actividad de BM TEVISA SAU, nuestros proveedores son pieza clave para nuestro 

ejercicio comercial, por ende, cuidar la relación con ellos es indispensable. La confianza, las relaciones 

duraderas, el respeto mutuo y la transparencia, son los pilares de nuestra relación con los socios comerciales. 

 

6. CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

En BM TEVISA SAU se tiene máximo cuidado por la información a la que se accede en el ejercicio de nuestras 

actividades profesionales, por ello se guarda estricta confidencialidad, prohibiendo la divulgación y utilización de 

dicha información en beneficio propio o de terceros. 
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7. RESPETO A LA LIBRE COMPETENCIA 

Nuestra empresa actual en el mercado nacional e internacional de forma leal y respetando la libre competencia, 

cumpliendo a su vez con las normas nacionales e internacionales en vigor. La competencia por tanto se da sin 

incurrir en prácticas engañosas, abusivas y que restrinjan la competencia. Tampoco desacreditamos a nuestros 

competidores. 

Manifestamos en este código que la búsqueda de información de terceros, se desarrolla de forma ética y 

protegiendo las normas relacionadas con la información.  

 

8. FOMENTO DE LA CALIDAD DE SUS PROCESOS Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

BM Tevisa, siempre ha sido una empresa de referencia del sector, habiendo destacado por su servicio, gama de 

artículos, atención personalizada, productos de primeras marcas y calidades, y por sus precios competitivos. Y 

como confirmación de todo ello tiene el Certificado de Empresa Registrada AENOR, bajo la norma UNE-EN-ISO 

9001 y su Sistema de Gestión Medioambiental bajo la norma UNE-EN ISO14001. Alcanzando a todas las 

actividades de la empresa.  

 

En el año 2001 BM Tevisa ha certificado con AENOR su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma UNE-

EN ISO 9001:2015 y en el año 2008 su Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma UNE-EN ISO 14001:2015, 

siendo la primera empresa del sector que certifica ambos sistemas. 

 

9. EXCELENCIA EN LA RELACIÓN CON CLIENTES. 

BM TEVISA SAU impulsa la excelencia en la prestación de servicio y desarrollos a largo plazo basadas en la 

confianza y el respeto mutuo. Por ello, no tolera trato inadecuado a clientes ni la discriminación de ningún tipo. 

Las relaciones con el cliente en nuestra empresa se asientan en la transparencia, el respeto y el asesoramiento 

continuo asi como el respeto a nuestros productos, brindamos transparencia e información oportuna para que el 

cliente pueda tomar decisiones objetivas, así como seguridad y blindaje en sus diversas formas de pago. 

 

10.  RELACIÓN CON PROVEEDORES:  

Todos los procesos para la selección de empresas proveedoras se desarrollarán en términos de 

transparencia, imparcialidad y objetividad. No se podrán establecer relaciones con proveedores que infrinjan la 

ley o los principios básicos contenidos en el presente código ético. 

 

11. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y EL SOBORNO 
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BM TEVISA SAU está en contra de las practicas no éticas dirigidas a influir de forma inapropiada sobre la 

actuación y voluntad de las personas para obtener ventajas. En consecuencia, ningún empleado deberá admitir ni 

practicar sobornos, ni ofrecer beneficios en provecho de terceros que estén al servicio de cualquier organización 

(pública o privada) para obtener ventajas o realizar negocios, sea cual fuere su naturaleza, denunciando por los 

cauces establecidos cuantos usos de corrupción lleguen a su conocimiento. 

 

12. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD. 

Como parte de su compromiso con el entorno local, donde opera y trabaja desde más de 7 décadas, BM TEVISA 

SAU impulsa su impacto positivo alineando su estrategia de negocio con la colaboración social, por ello cuenta 

con su “Política de Acción Social e impulso al desarrollo local y regional” del entorno donde opera.  Esta política 

contempla tres tipos de contribuciones: inversiones en la comunidad, iniciativas comerciales y donaciones 

filantrópicas  

 
 

 
5.- SOBRE SITUACIONES CONTRARIAS 
 

Cuando cualquier persona relacionada con la empresa, empleado o persona externa, considere que existe 

una situación contraria a lo recogido en esta política, podrá informar de ello a nuestra empresa mediante los 

canales convencionales o bien mediante el buzón de sugerencias, expuesto en nuestras instalaciones. 

 
 
 
6.- SOBRE LA REVISIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO 
 

El presente Código Ético será revisado periódicamente para garantizar su adecuación y efectiva implantación 

 
 
 
7.- LA COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN  
 
 

Este Código Ético será distribuido por todas las personas que interactúen con BM TEVISA SAU, tanto interna 

como externamente, a través de iniciativas específicas de comunicación.  

 

De igual forma se contempla llevar acciones formativas para asegurar que todos los empleados de BM 

TEVISA SAU comprendan el contenido de este código. 
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 Detalle de cambios desde la última edición 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


