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1 ACERCA DEL CÓDIGO ÉTICO

1.1 PREÁMBULO

Fundada en 1978, TRANSPRIME es una asociación profesional multisecto-
rial formada por grandes empresas cargadoras con un punto de conexión 
común: el debate en torno a la logística y la cadena de suministro. Siendo 
un órgano de representación institucional, acelerador de la eficiencia logís-
tica y foro logístico de referencia, celebra reuniones regulares, seminarios, 
ponencias  y actividades que desembocan en la generación de un conoci-
miento logístico profundo fundamentado en la innovación, la competitivi-
dad y la mejora continua desde el punto de vista único del cargador, como 
motor y parte esencial de la cadena de suministro.

1.2 FINALIDAD

El código ético (CE) contiene las normas, principios y valores de carácter 
ético que TRANSPRIME asume voluntariamente en el desempeño de su 
misión y en las relaciones con sus grupos de interés. Asimismo, engloba 
las pautas generales de conducta que todos sus miembros deben aplicar 
y recoge los compromisos de la asociación y las obligaciones de todos sus 
miembros.

1.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El CE es de obligado cumplimiento y se aplica a todos los miembros de 
TRANSPRIME (miembros asociados, adheridos, órganos de gobierno, di-
rectivos y empleados) con independencia del nivel jerárquico y de su ubi-
cación geográfica o funcional. A tal efecto, TRANSPRIME, certifica, comunica 
e instaura el código ético y de conducta contenido en este mismo docu-
mento en cumplimiento de la ley 15/2007 de 3 de julio, ratificado por la 
junta directiva y la asamblea general en las reuniones de 19 de septiembre 
y 20 de octubre de 2016, para que sea cumplido y observado en todas las 
actividades que TRANSPRIME lleve a cabo.

1.4 ACEPTACIÓN

Todos los miembros de TRANSPRIME deben aceptar y hacer suyo este có-
digo ético y los documentos relacionados con él, así como cualquier otro 
que la asociación desarrolle y comunique.



2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

2.1 MISIÓN

Ser una asociación transversal de empresas industriales y actores logísti-
cos, punto de encuentro y foro de intercambio formado por profesionales 
y expertos con experiencia y responsabilidades en transporte y logística, 
que actúa en representación de las empresas cargadoras, identifica sus 
necesidades y defiende sus intereses en todos los entornos del debate 
logístico.

2.2 VISIÓN

Ser la entidad de referencia española que represente a los cargadores. 
Contribuir significativamente a la competitividad industrial con la mejora 
del transporte y la logística para ser el punto de encuentro de los mejores 
profesionales que influyen en la optimización, sostenibilidad y fundamen-
tos de la cadena logística. 

2.3 VALORES

Los valores fundacionales de TRANSPRIME: integridad, colaboración, rigor, 
innovación y proactividad, son los pilares que sustentan la misión y visión 
de la asociación e inspiran y guían la conducta interna y de relación entre 
sus miembros así como también las relaciones externas con los grupos 
de interés. Es deber de todos sus miembros conocerlos, preservarlos y 
transmitirlos.



3 PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN

3.1 COMPETENCIA

TRANSPRIME es una asociación empresarial que defiende la libre com-
petencia. Las actividades desarrolladas por TRANSPRIME, recogidas en 
el preámbulo de este documento, se deben desarrollar siempre bajo los 
conceptos descritos en el manual de conducta de este código y no deben 
plantear objeciones desde la perspectiva del derecho de la competencia, 
al no estar relacionadas con los comportamientos empresariales de los 
asociados en el mercado, donde pueden competir entre sí, y en las que 
TRANSPRIME no participa.

TRANSPRIME está comprometida con el cumplimiento de la normativa co-
munitaria y española de defensa de la competencia , Ley 15/2007 de 3 de 
julio, por lo que las actividades de TRANSPRIME no deberán, bajo ningún 
concepto, permitir que las reuniones, ni el foro de la asociación, sean utili-
zadas para intercambiar información sensible individual y/o comercial que 
infrinja la normativa aplicable de Defensa de la Competencia.

TRANSPRIME no abordará ninguna tipología de acuerdos, decisiones o 
recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente 
paralelas, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de 
impedir, restringir, o falsear la competencia en todo o en una parte del 
mercado. Tampoco adoptará acuerdos relativos al boicot colectivo a otras 
empresas, a la fijación de precios, al reparto de mercados o clientes, a la 
limitación de la producción o la distribución, a la fijación de condiciones 
desiguales a prestaciones equivalentes, a ciertos intercambios de infor-
mación sensible entre competidores o a la participación coordinada en 
concursos públicos.

3.2 TRANSPARENCIA

TRANSPRIME dará cumplimiento a lo establecido en la Ley 19/2013 de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno como sujeto obligado dentro del artículo 3.

3.3 ÉTICA

Más allá de la administración eficiente de la asociación, TRANSPRIME asu-
me como principio actuar de manera ética en todas las situaciones y frente 
a todos sus grupos de interés, cumpliendo las leyes y normas que le son 
de aplicación y atendiendo al comportamiento que se espera de una aso-



ciación empresarial responsable.

TRANSPRIME mantiene sistemas de control interno ejercidos a través de 
los órganos de la junta directiva para supervisar la correcta elaboración 
de la información financiera y operativa y se garantiza periódicamente su 
eficacia para facilitar a los grupos de interés información completa, veraz 
y transparente.

TRANSPRIME lucha contra la corrupción y promueve una conducta recta 
en sus relaciones tanto con la Administración como con otras organizacio-
nes, evitando cualquier coyuntura que pueda favorecer malas prácticas.

TRANSPRIME lleva a cabo su misión con neutralidad política, sin interferir, 
condicionar o influir en el pluralismo político de la sociedad en la que ope-
ra. Actúa con imparcialidad y es el principio de legalidad el que rige sus 
relaciones con partidos, organizaciones sindicales y demás actores de la 
vida política.

En sus relaciones con las administraciones públicas, TRANSPRIME actuará 
con rigor e integridad, para asegurar que sus decisiones se basan en crite-
rios objetivos, y los procesos se desarrollen con transparencia. En ningún 
caso se ofrecerán ni se aceptarán beneficios impropios para obtener un 
trato preferencial o para influir en decisiones oficiales.

TRANSPRIME respetará la propiedad intelectual e industrial, tanto de la 
asociación, de sus miembros, como de terceros y no se hará mal uso de 
material protegido por derechos de autor o por patente.

En sus actividades TRANSPRIME, establecerá diálogo y cooperación con 
sus grupos de interés para conocer sus expectativas, y tratar de satisfa-
cerlas, actuando desde los ámbitos en que puede ofrecer conocimiento y 
experiencia. Por este motivo, colabora con organizaciones cívicas, comuni-
tarias, no lucrativas, y con iniciativas privadas y públicas orientadas a mejo-
rar el conocimiento y valoración sociales de la logística.

3.4 LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

TRANSPRIME, en cumplimiento de la vigente ley de protección de datos 
personales (LOPD) dará cobertura, protección y derecho a ejercer los de-
rechos de información, rectificación, cancelación u oposición en lo relativo 
a datos personales inscritos en alguno de nuestros ficheros registrados, 
con una notificación de ejercicio del derecho que deberá ser enviada a 
TRANSPRIME, Via Laietana 32, 3º D81, 08003 - Barcelona.



3.5 ACTIVIDADES DE MENCIÓN ESPECIAL

Es habitual que las asociaciones sectoriales y profesionales recopilen da-
tos de sus asociados para la elaboración y distribución de estadísticas, 
así como que promuevan el seguimiento de las tendencias generales del 
sector. La elaboración y divulgación de información estadística del sector 
por parte de la asociación, basada en datos exentos de las características 
expresadas en el punto 3.1 que lo categorizarían de intercambio restricti-
vo, es posible y forma parte la actividad del mundo asociativo cumpliendo 
plenamente con la normativa vigente.

TRANSPRIME puede promover lícitamente el seguimiento de tendencias 
del sector, mediante la constitución de grupos de trabajo que incluyan la 
investigación de nuevas técnicas o la observación de la realidad y del futu-
ro del mercado sin incidir en informaciones de precios, ni precisar niveles 
de producción o previsiones futuras del mercado que pudieran facilitar la 
coordinación de políticas comerciales entre competidores.

Es posible, también, la elaboración y divulgación de información secto-
rial particular, de servicio de análisis comparativo o “benchmarking”, en la 
comparación de las magnitudes individuales del asociado con un criterio/s 
o dato/s de promedio. La elaboración de información general con datos 
provenientes de los asociados es posible, siempre y cuando ésta sea mos-
trada de manera agregada, sea una información aportada libremente, no 
contenga proyecciones o previsiones de acontecimientos futuros, no con-
tenga algún rastro de identificación particular de ningún miembro asocia-
do y cuando ésta sea tratada, durante el proceso de su obtención y custo-
dia, bajo los criterios de confidencialidad que garanticen la estanqueidad y 
opacidad de la misma con el objetivo de evitar que algún miembro pueda 
acceder a los datos individuales de otro asociado



4 MANUAL DE CONDUCTA

4.1 CONSTITUCIÓN DE REUNIONES, COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAD

Durante las reuniones de la asociación, las empresas y los asistentes, no 
podrán intercambiar información o negociar decisiones o acuerdos que 
violen la Ley de Competencia. Esto incluye a título enunciativo y no limitati-
vo la prohibición de concertar y compartir:

I Precios y sus componentes: cálculo, cambios, previsión, estrategia, 
descuentos e informaciones que conduzcan a una homogeneiza-
ción de mercado.

II Términos y condiciones de ofertas y pagos relacionados con terce-
ras partes.

III Intercambio de información que pueda ser considerada “restricti-
va”, es decir, donde las características de la misma cumplan los tres 
siguientes requisitos:

 (i) información confidencial, no pública (no fácilmente accesible)
 (ii) sensibilidad comercial (precios, costes, clientes)
 (iii) carácter no histórico de la información (con datos de menos 

de un año de antigüedad).
IV Estrategias de negocio, marketing y conductas de mercado presen-

te o futuro.
V Costes, beneficios, márgenes, cuotas de mercado o inversiones pre-

vistas, salvo que sea parte de información accesible públicamente.
VI Coordinación de licitaciones a terceras partes y/o divisiones de 

mercados.
VII Limitación de suministros, compras o cualquier otra conducta simi-

lar a terceras partes o empresas.
VIII Impedir o vetar el acceso a la asociación, a sus vocalías, grupos de 

trabajo y reuniones a miembros asociados, adheridos, o futuros, de 
acuerdo con los estatutos y sin causa justificada. La justificación de 
la negativa deberá constar siempre por escrito.

IX Acuerdos de boicot colectivo a eventos, actos, otras empresas o 
similares.

4.2 DESARROLLO DE REUNIONES

La referencia, en este apartado, al personal responsable de TRANSPRIME 
es extensivo a todos los miembros de la junta directiva, representantes de 
la asociación, también gerencia o administración, que deberán velar por el 
escrupuloso cumplimiento de los puntos expresados a continuación.



 I Todo el personal responsable de TRANSPRIME debe velar para que, 
durante las reuniones de la asociación en las que participen, no se 
traten temas no permitidos, expresados en el punto 3.1 de este do-
cumento o se alcancen decisiones, acuerdos, discusiones o comen-
tarios que puedan considerarse ilegales por contravenir la Ley de la 
Competencia; hecho que será mencionado al inicio de cada reunión 
de la asociación con el mensaje de bienvenida y recordatorio del 
estricto cumplimiento de la normativa de competencia.

 II En el caso que un participante/s en una reunión infringiera cual-
quier punto de este código de conducta, o precepto de la Ley de 
Competencia, el personal responsable de TRANSPRIME le informará 
debida e inmediatamente para evitar su reiteración, debiendo ha-
cer constar a los demás participantes la imposibilidad de abordar 
dichos temas y hacerlo constar en el acta de la reunión.

 III En el caso excepcional de reiteración o repetición del punto 3.5.II, el 
personal responsable de TRANSPRIME le comunicará la obligación 
de abandonar la reunión, haciendo constar en acta la descripción 
del hecho, el nombre de la persona y el momento de abandono de 
la reunión.

 IV En el caso de reuniones organizadas por TRANSPRIME en la que no 
esté presente personal responsable de la asociación, se designará 
un administrador del acto que asumirá las mismas funciones y po-
testades que el personal responsable de TRANSPRIME a tal efecto.
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