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CÓDIGO ÉTICO 

Este Código Ético tiene como finalidad fijar los principios y valores que deben presidir la 
actuación de Dreamgenics y de sus trabajadores con el fin de procurar un comportamiento 
profesional ético y responsable en el desarrollo de nuestra actividad profesional.  

El presente Código Ético ha sido aprobado por la Dirección y es de obligado cumplimiento 
por parte de la empresa, así como de todo el personal, al margen de la posición o funciones 
que pueda realizar. 

I. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

En Dreamgenics cumplimos con el reglamento de protección de datos de carácter personal 
vigente, asegurando la confidencialidad de los datos depositados en nuestros sistemas de 
información, tanto de clientes como de empleados. Además, contamos con el certificado 
UNE-ISO/IEC 27001:2014 para Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.  

Nuestra Política de Privacidad describe los tipos de información recogida en nuestros 
sistemas, su uso, con quién se comparte y los derechos y las opciones disponibles para sus 
propietarios.  

Todos los empleados están obligados a proteger la información confidencial de la que sean 
conocedores por razón de su cargo (ya sea técnica, financiera, comercial o de cualquier otro 
tipo) y no usarla fuera del ámbito laboral, ni revelarla a terceros sin el previo consentimiento 
por escrito de la empresa. 

II. CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Nuestro principal objetivo es la satisfacción de los clientes con nuestros servicios y productos. 
Contamos con certificaciones en las normas ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016 que demuestran 
nuestra implicación con la calidad de los mismos, así como nuestro compromiso de mejora 
continua. Nos comprometemos a proporcionar información objetiva y transparente que 
permita establecer relaciones basadas en la confianza. 

III. CONFLICTO DE INTERESES 

Nuestros empleados se comprometen a no aprovechar, en beneficio propio o de personas a 
ellos vinculadas, informaciones u oportunidades de negocio de las que hayan tenido 
conocimiento por razón de su trabajo. 

IV. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Garantizamos que todos los empleados disfrutan de igualdad de oportunidades para el 
desarrollo de su carrera profesional con independencia de su edad, sexo, estado civil, raza, 
nacionalidad y/o creencias.  

Además, cumplimos con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
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V. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Protegemos el bienestar de nuestros empleados a través de una política de seguridad y salud 
en el trabajo, basada en el cumplimiento estricto de todas las regulaciones, la formación y la 
gestión preventiva de los riesgos laborales. 

VI. DERECHO A LA FORMACIÓN Y AL DESARROLLO PROFESIONAL 

Potenciamos la formación continuada para tener un equipo altamente cualificado. Gracias 
a la norma ISO 9001:2015 podemos identificar las carencias y elaborar un “Plan Anual de 
Formación” de acuerdo a las necesidades. 

VII. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 

Nos esforzamos por llevar a cabo nuestras actividades desde el respeto al medio ambiente, 
cumpliendo con los estándares establecidos en la normativa al respecto. Trabajamos en 
nuestras instalaciones con los controles necesarios y nos esforzamos en minimizar nuestro 
impacto a través de la reducción de residuos y del consumo de energía. 
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