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La Ética es una exigencia que se impone a todos noso-
tros y que nos permite sostener los demás valores que 
guían nuestro accionar.

Consideramos que la misión de Energy Consulting 
Services (ECS) solo puede alcanzarse con valores fuer-
temente compartidos, una clara identidad y una base 
ética consistente.

Por ello la ética es un valor fundamental, impregna el 
resto de los valores de ECS, guía nuestro comporta-
miento diario en la búsqueda del éxito y sostiene la 
continuidad de la empresa.

Nuestros comportamientos deben ser un reflejo de 
nuestros valores y estar acordes con las normas de la 
empresa y las leyes. Nuestras acciones deben poder 
responder éticamente, lo cual implica sostener un es-
fuerzo constante por lograr los más altos niveles de 
transparencia, honestidad, confiabilidad y credibilidad.

Una gestión ética es esencial para asegurar la confianza 
y credibilidad de nuestros accionistas, clientes, provee-
dores, colaboradores, autoridades y todas aquellas otras 
personas e instituciones con las cuales interactuamos.

El Código de Ética tiene como objetivo fundamental 
apoyar, asegurar y favorecer el comportamiento ético, 
brindar claridad sobre las normas que lo rigen y esti-
mular el compromiso de todos los integrantes de la 
empresa para que se conviertan en sus guardianes y 
sostenedores.

Complementariamente al Código serán desarrolladas 
Guías Profesionales para cada una de las funciones 
que lo requieran.

El Código de Ética de ECS se encuentra alineado con 
las normas éticas de las empresas socias e incluye a 
todos los integrantes de la empresa, tanto en sus rela-
ciones internas como externas.
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Asimismo, debemos estimular y fomentar su difusión, 
con el espíritu de que se convierta en una guía mutua 
para todas las acciones que se desarrollen juntamente 
con aquellas personas, empresas e instituciones con 
las cuales nos relacionamos.

En instancias de incorporación a ECS, todo nuevo co-
laborador toma conocimiento de este Código, com-
prometiéndose expresamente a cumplirlo de acuerdo 
con sus responsabilidades laborales.

El respeto de las pautas y principios expuestos en este 
Código es condición de empleo en ECS. Por ello, el in-
cumplimiento de alguno de los lineamientos del 
Código será responsabilidad personal del actor y 
constituirá una grave falta.
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Dada la importancia asignada por la empresa al valor 
ético, la responsabilidad final sobre los comporta-
mientos éticos en la empresa recae en el Gerente 
General.

El Gerente General ha delegado la conducción y orga-
nización ética en el responsable de ética, quien será el 
encargado de monitorear el cumplimiento de los valo-
res de la compañía, difundir este Código a todos los 
colaboradores con el objetivo que éstos conozcan y 
apliquen la acción ética en su día a día, y tener canales 
de comunicación abiertos para brindar apoyo, consejo 
o guía y/o para recibir observaciones, comentarios o 
incumplimientos sobre este tema. 

Cada año, el responsable de ética elevará un informe 
al Gerente General sobre el nivel de cumplimiento, las 
situaciones presentadas, los cambios introducidos y 
las medidas correctivas adoptadas.

También se ha designado un Comité Gerencial para 
ser el encargado de resolver las dudas que puedan ge-
nerarse en la aplicación del Código, evaluar los com-
portamientos del personal en los casos que se le pre-
senten y definir las acciones a seguir ante cualquier in-
cumplimiento de este Código.

El responsable de ética y el Comité Gerencial adop-
tarán los recaudos que aseguren la confidencialidad 
de la información recibida y el trato justo de la/s per-
sona/s involucrada/s en comportamientos contrarios 
al Código, incluyendo el derecho de defensa de este 
personal.

Cabe asimismo destacar que, independientemente de 
las funciones formales asignadas, todos y cada uno de 
los integrantes de la empresa comparten el compro-
miso y la responsabilidad personal e indelegable de 
actuar, sostener y fomentar comportamientos éticos. 

ASPECTOS
ORGANIZATIVOS



36



PRINCIPIOS ÉTICOS
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El desarrollo de ECS debe estar enraizado en una es-
tricta conducta ética, la cual se expresa a través de 
nuestra manera de actuar.

La ética de la empresa reconoce cuatro principios 
fundamentales:

Actuar de acuerdo con las leyes y normativas, 
principio cuyo respeto le ha permitido a ECS ganar 
su reputación y fortalecer su negocio.

Arraigar la cultura de la integridad, que debe regir 
en el día a día nuestras relaciones de negocios y 
prácticas profesionales. 
Para ello es necesario que cada uno de nosotros 
actuemos con rectitud en todas las circunstancias, 
evitando comportamientos laborales que impli-
quen un beneficio personal no autorizado, una 
ventaja impropia o un privilegio indebido para el 
empleado y/o sus allegados en desmedro de la 
empresa o de alguno de sus grupos de interés (ac-

cionistas, clientes, proveedores, otros empleados, 
la comunidad).
Actuar con integridad implica mantener nuestros 
valores fundamentales, los cuales ayudan a esta-
blecer un clima de confianza y sirven como escudo 
contra prácticas de corrupción.
La integridad nos exige también evitar toda situa-
ción susceptible de crear un conflicto entre nues-
tros intereses personales y los de la empresa.

Dar prueba de lealtad y honradez, cualidades 
que implican el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos y el conocimiento de nuestros lí-
mites, evitando prometer aquellos que no po-
dremos cumplir.
Cada vez que nos comunicamos, debemos hacerlo 
de buena fe, con espíritu constructivo, respetando 
las expectativas de nuestros interlocutores y preo-
cupándonos de que la información que transmiti-
mos sea sincera, precisa y completa.
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ECS desea favorecer las relaciones a largo plazo, para 
lo cual se requiere de comportamientos leales y ho-
nestos, que constituyan la base de la confianza 
mutua, tanto hacia sus colaboradores internos como 
hacia las personas, empresas e instituciones con las 
cuales nos relacionamos.

Respetar a los demás, lo cual implica reciprocidad te-
niendo, cada uno de nosotros, derechos que deben 
ser respetados y deberes que debemos cumplir.
Este principio guía la política de la empresa en ma-
teria de respeto a la vida privada, de la diversidad 
y de la lucha contra las discriminaciones.
En el ejercicio de las responsabilidades y de las re-
laciones jerárquicas, se debe informar a cada em-
pleado de sus deberes en términos simples, claros 
y concretos; clarificando todas las medidas y pro-
cedimientos a seguir en temas tales como: confi-
dencialidad de la información, prácticas comercia-
les, relaciones internas, obsequios y atenciones y 
conflicto de intereses.

ECS espera de sus colaboradores que actúen de 
acuerdo con estos principios éticos, en todas las cir-
cunstancias y sea cual sea su trabajo, su nivel de res-
ponsabilidad y sus interlocutores.
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Frente a una decisión en el ámbito laboral, por apli-
cación de las pautas indicadas, el personal deberá 
plantearse las siguientes preguntas orientativas, a los 
efectos de buscar una respuesta antes de actuar:

¿Esta decisión se ajusta a las leyes vigentes y a las 
normas internas?

¿Esta decisión cumple con la letra y el espíritu del 
Código de Ética?

¿Esta decisión puede justificarse como la más ade-
cuada en el marco de un comportamiento ético?

¿Si la decisión tuviese difusión pública, compro-
metería a la empresa o resultaría negativa para su 
imagen pública?

En caso de duda con respecto a cuál sería la conduc-
ta correcta ante una determinada situación, todo 
miembro de la compañía puede contactar y consultar 
al Responsable de Ética.
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Principios generales

ECS condena la corrupción en todas sus formas, da 
cumplimiento a las disposiciones legales, favorece la 
protección del medioambiente, actúa de conformidad 
con las reglas del juego limpio y transparente y apoya 
la conducta honesta. 

Se considera integrante de la comunidad a la que per-
tenece y actúa como tal. 

No contribuye financieramente con partidos políticos 
ni con candidatos a elecciones.

Asume la obligación de actuar proactivamente para 
tener la mejor reputación en cuanto a la calidad del 
servicio y al comportamiento ético de todos los que 
actúan en su nombre y/o representación.

El comportamiento ético es una responsabilidad, un 
compromiso colectivo y una exigencia individual que 

asumimos ante la comunidad, nuestros clientes, nues-
tros accionistas, nuestros proveedores y, sobre todo, 
ante nosotros mismos.

ECS y sus clientes 

Debe buscarse un constante mejoramiento en la cali-
dad del servicio brindado a los clientes, honrar los 
compromisos contraídos, asegurar procedimientos 
transparentes, mantener un diálogo abierto y basado 
en información honesta y completa.

ECS y sus accionistas

Debe buscarse la optimización del valor de la compa-
ñía para sus accionistas en términos de crecimiento de 
capital y retorno de la inversión, cumplir con las regu-
laciones del mercado financiero, brindar un tratamien-
to equitativo a todos sus accionistas, proveer informa-
ción financiera correcta y relevante.
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ECS y su personal 

Deben nutrirse y desarrollarse correctas relaciones en 
el lugar de trabajo, preservar la salud y la seguridad de 
los colaboradores, propiciar el desarrollo personal y 
profesional, potenciar el espíritu de equipo, mantener 
al personal informado sobre los objetivos y desafíos 
que enfrenta la empresa y desarrollar un dialogo 
abierto y constructivo basado en la confianza mutua.

ECS y sus proveedores 

Se considera que la calidad, el cumplimiento y la trans-
parencia son los criterios más importantes al seleccio-
nar los proveedores. La equidad y la imparcialidad 
deben presidir las relaciones con los proveedores, a 
fin de mantener vínculos equilibrados, objetivos y 
transparentes, siempre cumpliendo con los compro-
misos contractuales.

La preocupación por el medioambiente y por la comu-
nidad se expresa también a través de la incorporación 
de estos criterios en los procesos de selección de los 
proveedores.

ECS requiere que sus subcontratistas y proveedores se 
doten de normas éticas, medioambientales y de preser-
vación de la salud y la seguridad de sus colaboradores, 
compatibles con los valores de la compañía.

ECS y la comunidad 

ECS opera en la comunidad e integra la misma, en con-
secuencia, debe inspirar confianza y tener sus intereses 
en cuenta. Participa en trabajos de interés comunitario 
y asume la responsabilidad social empresaria.
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ECS y el medioambiente 

ECS es consciente de su particular responsabilidad en 
la protección del medioambiente y sus objetivos están 
establecidos en conformidad con los principios del 
desarrollo sustentable.

Fomenta la innovación para desarrollar acciones que 
promuevan la valorización y el reciclaje de los materia-
les, el ahorro de recursos naturales y la reducción del 
daño ambiental.
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Este documento provee información y principios de 
conducta para una variedad de situaciones. Sin em-
bargo, en lo cotidiano, pueden existir muchas otras si-
tuaciones donde el sentido común y el discernimiento 
constituirán la base para guiar un comportamiento 
adecuado.

Este Código no tiene por objetivo dar respuestas para 
cada situación particular que pueda presentarse, pero 
sí establecer las guías para ayudar a cada uno a actuar 
con cuidado y discernimiento. 

Cada uno de nosotros es responsable de manera inde-
legable de su propio comportamiento, el cual debe 
adecuarse al espíritu, los principios y las conductas 
prescriptas en estas páginas. Por ello cada uno debe 
estar familiarizado con las mismas y entender las obli-
gaciones que de ellas se desprenden.

ECS pone a disposición de sus colaboradores, contra-
tistas, proveedores y la comunidad en general, por 
todos los temas relacionados al comportamiento ético 
de sus miembros, canales a través de los cuales 
pueden realizarse consultas o informar una posible in-
observancia de las normas éticas. 

Las posibles vías de comunicación son:
ECS: etica@ecs.com.ar
Latinoamérica: anibal.prieto@engie.com
Grupo ENGIE: ethics@engie.com 
00 800 2348 2348 - +33 1 45 51 03 67

La identidad de quien utilice este procedimiento de 
comunicación, así como las de las eventuales perso-
nas cuyo comportamiento se cuestione será tratada 
de manera confidencial.
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Algunos lineamientos generales que 
pueden servir de guías

Generales

Para ECS el fraude, en todas sus formas, es inacepta-
ble. En ningún caso y por ninguna razón deben 
usarse medios deshonestos, no éticos o ilícitos. Cual-
quiera de estos recursos está expresamente prohibi-
do. Todo acto fraudulento está expuesto a las sancio-
nes previstas por la ley y por las normativas internas 
de la compañía.

ECS rechaza y condena totalmente la corrupción, en 
todas sus formas, sean cuales sean el momento, el 
lugar o la circunstancia. Es un acto ilegal. No debe eje-
cutarse ni aceptarse ninguna acción que proporcione 
una ventaja indebida a alguien dirigida a mermar la in-
dependencia de juicio o imparcialidad de cualquiera 
de las partes involucradas

Clientes, proveedores, autoridades, etc.

Las relaciones con terceros, públicos o privados están 
basadas en la honestidad, lealtad, respeto y el deseo 
de servir al interés mutuo.

Nuestros contratos y transacciones están efectuados 
sobre la base de la calidad reconocida de nuestros ser-
vicios y la consistencia con los procedimientos y reglas 
aplicables.

El personal tendrá cuidado de respetar todas las normas 
y/o reglas vigentes que proveen procedimientos especí-
ficos, prohibiciones y restricciones dirigidas a evitar la 
posibilidad de corrupción o conflicto de intereses. 

Los miembros de la empresa no deben ofrecer ni 
aceptar solicitudes de ventajas o regalos con el objeto 
de ejercitar cualquier tipo de presión incorrecta sobre 
otros.
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Debe actuarse con sumo cuidado y evitar dar la impre-
sión de que la compañía busca o acepta alguna venta-
ja impropia. 

Esto no implica que la compañía no llegue a estar activa-
mente involucrada en la vida de la comunidad, en parti-
cular, que desarrolle dentro del marco de la responsabili-
dad social programas de sponsoreo y filantropía; siempre 
dentro del espíritu señalado y las leyes aplicables.

Los empleados deben honrar los términos de los contra-
tos de la compañía, evitar defraudar la confianza de la 
contraparte y desempeñarse honesta y abiertamente.

Deben respetarse todas las leyes aplicables al nego-
cio, especialmente aquellas que estén relacionadas 
con la seguridad y protección de los consumidores y la 
competencia, promoviendo relaciones a largo plazo, 
basadas en el equilibrio de los respectivos intereses.

Deben respetarse las informaciones personales y/o 
profesionales que se obtengan por la relación laboral 
y manejarlas con el grado de cuidado y confidenciali-
dad que ameriten. 

Con los miembros de la compañía

Debe actuarse positivamente y con respeto mutuo. 
No debe denigrarse ni dañarse la reputación de otro 
miembro de la compañía. Se promueve un ambiente 
de trabajo respetuoso, sano y seguro.

No se admitirá ninguna discriminación en las relacio-
nes de trabajo. Las incorporaciones y promociones de 
personal se efectuarán sobre la base de los requeri-
mientos de los puestos vacantes y criterios de mérito, 
sin discriminación arbitraria alguna.
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Conflicto de intereses 

Existe un conflicto de intereses, real o potencial, 
cuando el juicio de una persona actuando en repre-
sentación de la compañía, puede estar influenciado de 
manera excesiva por un interés secundario, afectando 
negativamente los intereses de la empresa. 

En sus relaciones con clientes, proveedores, contratis-
tas, competidores y la comunidad en general los em-
pleados deben privilegiar los intereses de la empresa 
por sobre cualquier situación que pudiera representar 
un beneficio personal, real o potencial, para sí mismos 
o para personas allegadas.

En caso de duda, es prudente para un empleado verifi-
car con su superior jerárquico o con el Responsable de 
Ética, si se encuentra o no en situación de conflicto de 
intereses.

Obsequios y atenciones

En principio los empleados no deben ofrecer ni acep-
tar regalos, salvo que los mismos puedan considerarse 
como una cortesía.

Solo se podrán recibir o dar obsequios y/o atenciones 
cuando su valor se encuentre dentro de los límites dis-
puestos por la compañía, no sean repetitivos y/o fre-
cuentes, estén asociados a ocasiones que lo justifi-
quen (ej.: obsequios de fin de año) y cualquier obser-
vador imparcial pueda interpretar que no están desti-
nados a obtener ventajas indebidas o prebendas, o in-
fluenciar de manera inapropiada sobre quien lo recibe. 

Por aquellos obsequios, atenciones o tratos especia-
les recibidos que no encuadren dentro de los criterios 
de aceptación mencionados, los empleados recibirán 
instrucciones sobre el destino final que se les dará a 
los mismos.
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Bajo ningún concepto se podrán aceptar u ofrecer 
obsequios en dinero o bienes fácilmente convertibles 
en dinero.

Todo el personal, y especialmente aquel que se des-
empeña en sectores de relación comercial con terce-
ros no podrá aceptar ningún presente, regalo, viaje, 
etc. de la/s contraparte/s sin previa autorización de la 
gerencia respectiva y, de acuerdo con su valor, del 
Responsable de Ética. De entenderse que no encua-
dra dentro de los lineamientos establecidos debe ser 
devuelto y, en caso de encuadrar, debe ser reconocido 
con una nota de agradecimiento. 

Los regalos que ofrezcan los empleados a terceros 
deben ser de valores razonables, no generar pregun-
tas acerca de la honestidad, independencia o impar-
cialidad del dador frente al recipiendario, ser dados en 
nombre de la compañía y contar con la aprobación 
previa del superior jerárquico y, de acuerdo con su 
valor, del Responsable de Ética.

Todos los obsequios y/o atenciones recibidas u ofreci-
das que superen un valor mínimo dispuesto por la 
compañía, deben ser comunicados para ser asentados 
en un registro especial dispuesto a tales efectos. 

Seguridad y confidencialidad de la información de y 
en la empresa.

Todos los colaboradores deben resguardar y hacer un 
adecuado uso de la información a la que pueden acce-
der por su función laboral, ya sea que la misma se re-
fiera a la empresa, sus clientes, proveedores, competi-
dores, personal, mercado, etc., cuidando especialmen-
te su conservación por el tiempo requerido y evitando 
la posibilidad de divulgación a personas no involucra-
das hasta que esa información se haga pública.

Se considera grave incumplimiento de la obligación de 
confidencialidad divulgar o facilitar la divulgación de 
información interna, no autorizada por la empresa.
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Comunicación

Se pondrá todo el esfuerzo en que la información su-
ministrada por la empresa sea exacta, completa, preci-
sa, comprensible y oportuna. Sólo los funcionarios de-
bidamente autorizados podrán expresarse pública-
mente en nombre de la empresa.

Cada colaborador, en su rol de personal de ECS, se ex-
presará de manera profesional, prudente y con la 
mayor exactitud y claridad posible en cada uno de los 
contactos que deba realizar diariamente en el desem-
peño normal de sus tareas.

Uso de los recursos y activos de la empresa

Los recursos y activos de la compañía deben ser utili-
zados con prudencia y responsabilidad.

El personal debe asegurar el buen uso de estos, para 
los fines adecuados y por las personas autorizadas.

Cada miembro de la empresa es responsable de prote-
ger las propiedades y otros activos, tangibles e intan-
gibles, de la empresa contra el uso no autorizado, el 
abuso de confianza, el daño o la pérdida por negligen-
cia o por intención ilícita.

El hardware y software deben utilizarse exclusiva-
mente para los fines de la compañía o para aquellos 
expresamente autorizados por ésta. La utilización de 
software sin licencia no es permitida.

No deben usarse los recursos de la compañía para 
otros fines que los autorizados por la misma.
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Medioambiente, salud y seguridad

ECS ha elaborado políticas rigurosas en los ámbitos de 
medioambiente -basadas en los principios del desa-
rrollo sustentable- y de la salud y seguridad laboral, 
siendo consciente del impacto que sus actividades 
tienen sobre el medioambiente y la comunidad en ge-
neral.

El compromiso y la vigilancia de todos son necesarios 
para el éxito de las políticas implementadas y para ga-
rantizar objetivos ambiciosos y seguros, respetuosos 
de la vida, la comunidad y el planeta.
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LEY 27401
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ECS adhiere a la Ley 27401 promulgada en el año 
2018 que establece el régimen de responsabilidad 
penal aplicable a las personas jurídicas privadas. 

En consecuencia, y en consonancia con art 22, ECS 
implementa programas de integridad consistentes en 
el conjunto de acciones, mecanismos y procedimien-
tos internos de promoción de la integridad, supervi-
sión y control, orientados a prevenir, detectar y co-
rregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos 
por esta ley. 

La ética es un ámbito en evolución. Los documentos de 
ética podrán ser completados a fin de incorporar las 
mejores prácticas, en un espíritu de mejora continua.

Todos los documentos de ética de ECS se encuen-
tran disponibles en la web y en la Intranet de la Em-
presa.
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