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“La ética es un código de valores que guía nuestras decisiones y acciones, y 

determina el propósito y rumbo de nuestras vidas” 

Ain Rand- Filósofa 

Ctic Cita es un Centro Tecnológico dedicado a proporcionar servicios de alto 

valor añadido a las empresas agroalimentarias en el ámbito de la I+D+i. Durante 

estos años hemos conseguido convertirnos en un aliado estratégico de 

empresas e instituciones gracias al esfuerzo y compromiso de todo el equipo de 

profesionales que lo integra. 

Para mantener la confianza de nuestros socios, clientes y la sociedad en 

general, es necesario establecer una serie de normas que guíen nuestro 

comportamiento de forma transparente y honesta, tanto en nuestras relaciones 

internas como externas. 

Con este Código Ético y de Conducta, que aplica a todos los trabajadores del 

centro, nos comprometemos a defender y reforzar los valores y principios que 

nos han llevado hasta aquí y nos harán llegar aún más lejos.  

 

 

2.1  |   NUESTRA MISIÓN: Contribuir a mejorar la competitividad y rentabilidad de 

las empresas agroalimentarias, ofreciéndoles servicios de innovación y 

soluciones tecnológicas avanzadas. 

2.2 | NUESTRA VISIÓN: Convertirnos en un colaborador estratégico para 

cualquier agente involucrado en la cadena de valor del sector agroalimentario. 

Trabajamos con una fuerte cultura de compromiso, integridad y colaboración, 

construyendo alianzas y unidades mixtas de trabajo con empresas e 

instituciones bajo una metodología de innovación abierta.  
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Creemos en la empresa como motor económico y en el papel de los centros 

tecnológicos como dinamizadores de la innovación empresarial, facilitando la 

transformación del conocimiento en nuevos productos y servicios para el 

consumidor.  

 

Innovar no es pensar en hacer algo, es hacerlo 

 

2.3  |  NUESTROS VALORES: Este Código Ético y de Conducta contribuye a crear 

una cultura corporativa basada en los valores de orientación a la satisfacción 

del cliente, cercanía y compromiso, honestidad profesional, transparencia e 

integridad. Estos valores son nuestra esencia y nuestra razón de ser. 

• Orientación al cliente, con cercanía y compromiso: Escuchamos, 

comprendemos sus necesidades y, sobre todo, cumplimos nuestros 

compromisos aportando soluciones de alto valor añadido. Dialogamos y 

escuchamos, aprendiendo y mejorando día a día. 

• Respeto: Nos comportamos con honestidad, humanidad y respeto en 

todos los sentidos. Internamente, entre nosotros; nuestros compañeros, 

socios, órganos de gobierno, etc.; y externamente con nuestro entorno, 

clientes, proveedores, competencia, etc. 

• Excelencia: No nos conformamos con la mera ejecución. El trabajo se 

debe ejecutar con profesionalidad, trabajando en equipo, respetando 

los tiempos y costes acordados, anticipando los problemas y 

solucionándolos con eficiencia.  Para ello, debemos atraer talento y 

tecnología de vanguardia.  

• Objetividad: Somos independientes y neutrales. Ofrecemos a las 

empresas la solución que mejor se ajusta a sus necesidades. 

• Legalidad: Respeto a todas las leyes y normas que resulten aplicables. 
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3.1  |  RELATIVOS A NUESTRO PERSONAL 

El personal de Ctic Cita es el recurso más valioso del centro. Son la voz y la 

imagen del centro. Son personas únicas implicadas y comprometidas, que 

marcan la diferencia. Por eso es fundamental mantener los siguientes 

compromisos ya que ellos son los principales responsables del éxito de Ctic Cita. 

• Igualdad de oportunidades y respeto por la dignidad e integridad: 

Respetamos a las personas, sus opiniones, sus valores, y su diversidad. No 

cabe ninguna forma de discriminación por motivos de sexo, opinión, 

religión, salud, raza u orientación sexual y se vigila atentamente su 

cumplimiento. 

Defendemos la Igualdad de Oportunidades, aplicándola en todos los 

procesos de la organización, incluyendo el cuidado en el uso del 

lenguaje. Como muestra de este compromiso, Ctic Cita aprobó en 2021 

su primer Plan de Igualdad. 

Las relaciones de los empleados entre sí, con clientes, proveedores, 

administración, etc., se basan en el respeto, la colaboración y la no 

discriminación. Rechazamos cualquier manifestación de violencia, de 

acoso físico, sexual, psicológico, moral, de abuso de autoridad y 

cualesquiera otras conductas que generen un entorno intimidatorio u 

ofensivo.  

• Seguridad y salud laboral: Defendemos y promovemos comportamientos 

coherentes con el cumplimiento de los derechos humanos y laborales, y 

nos comprometemos a la aplicación de la normativa y buenas prácticas 

en materia de condiciones de empleo, salud y seguridad en el puesto de 

trabajo.  

Todos los empleados somos responsables de conocer y cumplir 

rigurosamente las normas de salud y seguridad en el trabajo, y de velar 

por nuestra propia seguridad y la de las personas afectadas por sus 

actividades. Está prohibido el consumo de sustancias que pudieran 

afectar al debido cumplimiento de las obligaciones profesionales. 
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No impedimos ni limitamos, bajo ningún concepto, el ejercicio de los 

derechos de asociación, sindicación, huelga y negociación colectiva. 

Desde el convencimiento de que la existencia de canales de 

comunicación permite una mayor cooperación, respetamos los 

derechos de participación de los trabajadores en las decisiones del 

centro a través de canales de comunicación directa con el trabajador, 

buzón de sugerencias y del Comité de Personas creado al efecto.  

• Selección, retribución y carrera profesional: Nuestros criterios de 

selección atienden a los méritos académicos, personales y profesionales 

de los candidatos y a nuestras necesidades. Evaluamos y retribuimos a las 

personas atendiendo a su formación, desempeño profesional y objetivos 

alcanzados. 

Promovemos la carrera profesional de nuestros empleados fomentando 

su formación. 

• Conciliación de la vida familiar y profesional: Consideramos importante 

el desarrollo integral de las personas, por lo que facilitamos el necesario 

equilibrio entre la vida profesional y la personal a través de medidas de 

apoyo a la conciliación y acciones de coaching o formativas 

relacionadas. 

• Confidencialidad: Protegemos y tomamos medidas para salvaguardar 

toda la información confidencial con la que trabajamos, respetando 

todas las instrucciones y protocolos internos establecidos para su 

salvaguarda. 

Los empleados se comprometen a hacer un uso responsable de los 

sistemas informáticos y en general de cualesquiera otros medios que Ctic 

Cita ponga a su disposición. Tales medios se facilitan para uso profesional, 

no personal, y no generan por ello expectativa de privacidad en caso de 

que tuvieran que ser supervisados en el desempeño proporcionado de 

sus deberes de control. 

Toda la información y conocimiento que se genere en el ámbito de 

actividad del Ctic Cita es propiedad del centro y los trabajadores 

suscriben al efecto un acuerdo de cesión de derechos de propiedad 

intelectual. 
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• Lealtad y conflicto de intereses: Consideramos que la relación con 

nuestros empleados debe basarse en la lealtad que nace de unos 

intereses comunes.  El conflicto de interés aparece en las circunstancias 

donde los intereses personales de los empleados son contrarios o entran 

en colisión con los intereses de Ctic Cita, interfieren en el cumplimiento 

recto de sus deberes y responsabilidades profesionales o bien les 

involucra a título personal en alguna transacción u operación económica 

del centro. Los empleados antepondrán los objetivos del centro a sus 

intereses particulares, de forma que no se creen conflictos de interés. 

Los profesionales/empleados de Ctic Cita no podrán dar ni aceptar 

regalos u obsequios en el ejercicio de su cargo, de tal relevancia que 

sean susceptibles de constituir un conflicto de interés por afectar a la 

libertad e independencia con la que deben ejercer su función. La 

prohibición no es de aplicación cuando los regalos u obsequios sean de 

escaso valor económico y respondan a signos de cortesía habituales, no 

estén prohibidos por la ley o por las prácticas generalmente aceptadas 

en entidades de naturaleza análoga al Ctic Cita. 

Los profesionales han de ser especialmente cuidadosos a la hora de 

cualquier intervención pública, debiendo contar con autorización para 

intervenir ante los medios de comunicación, participar en jornadas 

profesionales/seminarios y en cualquier otro evento con difusión pública 

siempre que se aparezca como empleado del centro. En caso de duda, 

el empleado debe informar al Comité Directo, evitando tomar una 

decisión incorrecta. 

3.2  |  RELATIVOS A NUESTRO ENTORNO 

• Clientes: El objetivo principal de Ctic Cita es el servicio a la sociedad a 

través de la prestación de servicios tecnológicos de alto valor. 

Nuestras pautas de actuación y de toma de decisiones han de ser 

honestas y transparentes. Deseamos establecer relaciones duraderas a 

largo plazo, basadas en la confianza mutua, por lo que las relaciones con 

nuestros clientes han de estar orientadas a: 

▪ Empatizar con sus intereses y expectativas. El cliente debe 

entender el contenido y beneficios de nuestra colaboración, pero 

igualmente sus riesgos y costes. 
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▪ Facilitar información útil y veraz. 

▪ Situar la satisfacción del cliente como prioridad de nuestros 

servicios. 

▪ Asumir los compromisos contractuales en los términos y plazos 

acordados. 

▪ Ofrecer un trato justo y no discriminatorio. 

▪ Establecer un sistema seguro de control, protección y empleo de 

datos confidenciales.  

• Autoridades, Organismos Reguladores y Administraciones Públicas: Esta 

relación se basa en los principios de legalidad, cooperación y 

transparencia. Ctic Cita colabora con la administración en beneficio del 

sector y reporta la información relativa a su gestión y resultados cuando 

les son requeridos.  

• Proveedores: La calidad de nuestra actividad también depende de 

nuestra capacidad para obtener prestaciones excelentes por parte de 

nuestros colaboradores y proveedores. Nuestra relación con ellos se basa 

en la trasparencia y la equidad de trato. Tratamos de establecer alianzas 

y relaciones mutuas beneficiosas, basadas en la confianza y en el 

intercambio de conocimiento, con el fin de lograr crear valor conjunto.   

Para garantizar estos principios, seguimos las pautas establecidas en 

nuestra Política de Compra y Selección de Proveedores. 

• Competencia: Respetamos a nuestros competidores, ellos nos hacen 

mejorar, y procuramos colaborar en ámbitos de interés común. 

• Socios: Nuestra actividad está dirigida fundamentalmente a ayudar a 

nuestros socios en el ámbito de la innovación alimentaria. Actuamos en 

el marco de una estrategia avalada por nuestros órganos de gobierno y 

rendimos cuentas de manera transparente. 
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• Sociedad en general: En Ctic Cita asumimos la Responsabilidad Social 

Corporativa como un compromiso continuo con la ética en su actuación 

y en la contribución al desarrollo económico, enfocado en la mejora de 

la calidad de vida de nuestro personal, así como la sociedad en general. 

Para ello, tenemos desarrollado e implantado un Plan de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

Así mismo, desarrollamos nuestra actividad desde el respeto al medio 

ambiente, minimizando el impacto de nuestras actividades, minimizando 

la generación de residuos, la polución, conservando los recursos 

naturales, promoviendo el ahorro de energía y desarrollando proyectos 

de investigación que ayuden a fomentar la protección del medio 

ambiente. 

Consideramos la imagen y la reputación corporativa como uno de 

nuestros activos más importantes y valiosos para preservar la confianza 

de nuestros clientes, administración y sociedad en general. Por ello, los 

trabajadores ponemos el máximo cuidado en nuestra propia imagen y 

en preservar la imagen y reputación de la compañía en todas sus 

actividades profesionales, especialmente en nuestras reuniones con 

clientes e intervenciones públicas, en las que debemos contar con el visto 

bueno del área de comunicación y marketing.  

 

 

El presente código se comunica y difunde internamente entre todos los 

empleados de Ctic Cita y externamente se publica en la página web para su 

conocimiento y consulta. 

Este código se complementa y concreta en diferentes protocolos y documentos 

específicos. 

Los principios de conducta aquí establecidos son integrados en la actividad de 

cada trabajador, y el centro desarrollará las medidas necesarias para garantizar 

y verificar su eficaz aplicación. 

 

 


