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INTRODUCCION DEL CHAIRMAN  

A FAST JOURNEY ‘’A través de las fases de transformación del grupo’’ 

 

NATURAL MINING RESOURCES 1926 SL (‘’NMR’’) nace, desde la experiencia de sus fundadores, 

desarrollada durante décadas, en los ámbitos del “trading” y de la “explotación de recursos 

naturales”, y enfocada al sector de los minerales, con el objetivo de explotar las oportunidades 

de los ‘’mercados emergentes’’ en este sector. Con base en sus oficinas centrales en Madrid, 

NMR se ha convertido en una de las referencias europeas del sector del carbón y derivados. 
 

A los pocos meses de su creación, la empresa inició su actividad internacional, así como su 

consolidación estratégica en puertos españoles, desde los que se da servicio a los países de la 

Región Mediterránea y del Norte de Europa, a través de operaciones comerciales relacionadas, 

principalmente, con la industria del acero y del sector energético, carbón, coque de petróleo y 

productos relacionados. 
 

Por otra parte, a través de “NMR Continental Ltd”, esperamos consolidar inversiones en 

1 diferentes países del África subsahariana donde, como punto de partida y, a través de la 

empresa filial en Mozambique ‘’NMR African Mines, S.A.’’, se están explorando diversas 
oportunidades 

relacionadas con la explotación de recursos minerales. 
 

Nuestra apuesta por la Sostenibilidad ha sido la razón de la creación, dentro del Grupo, de la 

empresa ‘’NMR Energy’’, que opera en el ámbito de la Economía Circular, a través de Proyectos 

basados en la ‘’Integración Vertical de Materias Valorizables para el Sector Energético’’. 
 

El legado con el pasado y la capacidad de capturar tendencias fundamentales en el negocio es 

una clave que se ha consolidado profundamente en la mentalidad del "equipo de NMR" y que 

ahora será la base para el desarrollo futuro del grupo. 
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El presente Código de Conducta nace del convencimiento que NMR, sus Fundadores y sus 

Empleados tenemos sobre la necesidad de explicitar, interna y externamente, cuales son los 

PRINCIPIOS que deben inspirar nuestra actividad empresarial. 

Este Código de Conducta es un documento hecho para explicitar a nuestros “Grupos de Interés” 

(Stakeholders) nuestro compromiso con ellos y con el resto de la Sociedad. 

Nuestro Código de Conducta es un documento “vivo”, no solo porque tenga que estar en 

permanente “evolución”, sino porque es elemento cotidiano en nuestras relaciones con el 

entorno, y por lo tanto con nuestros “Partners”, en un sentido amplio, que incluye a nuestros 

Proveedores, nuestros Clientes, nuestros Accionistas y los de las Empresas con las que 

colaboramos, nuestros Empleados, las Administraciones Públicas con las que interactuamos en 

nuestro día a día, etc. 

Pero nuestro Código de Conducta no es el único “pilar” sobre el que se asienta el “buen 

Gobierno” del Grupo NMR. Nuestra Política Anticorrupción, nuestro Sistema de Calidad, 

nuestros procedimientos operativos, y otros instrumentos vinculados que NMR irá 

desarrollando e implementando paulatinamente son, así mismo, el garante de nuestro 

compromiso con la ética y la transparencia empresariales. 
 

 

1. NUESTRA MISIÓN / VISIÓN: Nuestra RAZON DE SER  
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2. NUESTROS VALORES  

Nuestra declaración de Valores es el elemento más importante de nuestro Código de Conducta. 
Nuestros Valores definen nuestro propósito, las prioridades y los principios fundamentales que 
rigen nuestra actividad empresarial, y son una muestra de nuestro compromiso con las prácticas 
corporativas responsables. 

 

 

Integrity (INTEGRIDAD) 
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Commitment (COMPROMISO) 
 

 
Innovation (INNOVACIÓN) 

 

 
Para NMR, “Integridad” significa hacer siempre lo correcto porque es lo correcto. 

La “Integridad” es una característica clave de nuestro negocio porque establece el tipo de cultura 

laboral que NMR desea crear, brindando consistencia en el comportamiento en el lugar de 

trabajo y generando lealtad y confianza en los clientes y el resto de Grupos de Interés 

 
Estamos comprometidos a “ser lo mejor que podemos ser”. Para lograr esto, colocamos a 

nuestros clientes y proveedores en el centro de todo lo que hacemos. Nos comprometemos a 

cumplir las expectativas de manera constante, hacer un esfuerzo adicional para hacer el trabajo 

y dar el 100% en todo lo que hacemos y abordar todo con una actitud de "poder hacer". 

Buscamos constantemente mejorarnos a nosotros mismos y a nuestro servicio, cultivando 
nuestros conocimientos, habilidades y actitudes para lograr la excelencia. 

 
Nos esforzamos constantemente en redefinir el estándar de excelencia en todo lo que hacemos. 
Por lo tanto, estamos abiertos a ideas que desafíen los puntos de vista convencionales e 
impulsen la innovación empresarial. La única constante en la vida es el cambio, y creemos que 
para mantenernos en un mercado tan competitivo y cambiante debemos mejorar 
constantemente. 
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Implication (IMPLICACIÓN) 

 

 

 

Operational Excellence (EXCELENCIA OPERATIVA) 
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Capacity to learn and adapt (CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y ADAPTACIÓN) 

 

 
Todos los empleados de NMR nos sentimos parte de NMR y de su futuro. Nuestro trabajo tiene 
que ir más allá de unos procedimientos correctamente ejecutados. Nuestras decisiones y 
actuaciones, por pequeñas que puedan parecer, son importantes para el futuro de la Compañía. 
Así pensamos y así actuamos. 

 
Entendemos la Excelencia Operativa como un proceso de trabajo que comprende “principios” y 

“herramientas” para crear una mejora sostenible dentro de NMR, donde cada miembro de 

nuestra organización puede ver el flujo de valor para el cliente. El proceso implica enfocarse en 

las necesidades de los clientes, mantener a los empleados positivos y empoderados, y mejorar 

continuamente las actividades actuales en nuestro lugar de trabajo. 

 
En NMR necesitamos maximizar nuestra flexibilidad empresarial para poder buscar diferentes 

opciones a medida que aprendemos más y/o cambian nuestras circunstancias empresariales. 

En NMR entendemos la capacidad de adaptación como una mezcla de suficiente flexibilidad 

organizacional, que incluye los procesos y sistemas operativos, y de flexibilidad en habilidades, 

es decir, las “aptitudes y actitudes” de nuestros directivos y empleados para implementar y 

sostener el cambio. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA  
 
 

Todas las personas que trabajan para NMR, independientemente de su ubicación o función, 

deben cumplir con el Código y las políticas de NMR. El Código de Conducta busca asegurar que 

las aspiraciones incorporadas en nuestros Valores se reflejen en nuestras acciones y decisiones 

diarias y en nuestra cultura corporativa. 

El Código de Conducta no incluye reglas prescriptivas que cubran cada eventualidad. Define los 

requisitos mínimos y proporciona dirección y orientación para aplicar nuestros valores. 

Todos los empleados, contratistas, directores y funcionarios permanentes y temporales deben 

familiarizarse con el Código de Conducta, las normas y políticas, y las leyes aplicables relevantes 

para su trabajo. El comportamiento que infrinja la ley, este Código de Conducta o nuestras 

políticas debe informarse a un supervisor o directivo. 

La falta de cumplimiento con los requisitos del Código de Conducta, las políticas relevantes de 

NMR o la ley, pueden dar lugar a medidas disciplinarias, incluida la terminación del empleo. 
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Empresas conjuntas 

 

Cuando entramos en empresas conjuntas donde no somos el operador, buscamos influir en 

nuestros socios para que adopten políticas y procedimientos similares a los de NMR siempre 

que sea posible. 

Podemos rescindir (o negarnos a renovar) el contrato de cualquier proveedor o contratista que 

viole la ley, el Código de Conducta o las políticas relevantes de NMR. 



CODIGO de CONDUCTA de “Natural Mining Resources 1926, S.L.” 

 

 

 
 
 

4. INFORMANDO DE LOS INCUMPLIMIENTOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

Para ser efectivo, el Código de Conducta depende de que los empleados planteen los problemas 

y preocupaciones lo antes posible, y sin temor a represalias. 

Debe informar sobre cualquier incumplimiento o posible incumplimiento del Código de 

Conducta del que tenga conocimiento, ya tenga que ver con usted o con otros. 

Igualmente, debe buscar asesoramiento si alguna vez no está seguro sobre el curso de acción 

adecuado. Hay varios canales de escalado disponibles para los empleados: 

• Su gerente inmediato, que lo ayudará a decidir si presenta el asunto ante un Oficial de 
Cumplimiento o el Comité de Cumplimiento; 

• Un oficial de cumplimiento; 

• Un representante de cumplimiento; o 

• Un miembro de los Comités de Cumplimiento. 
 

Puede informar en persona o por escrito a quien se sienta más cómodo para contactar. 
 

Todos los detalles de contacto de todos los miembros del Departamento de “Compliance”, los 

Representantes de “Compliance” y los Comités de “Compliance” están disponibles en las páginas 

de la Intranet. 
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Todos los informes serán tratados de manera confidencial y se hará todo lo posible para 
responder lo más rápido posible. 
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5. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL Grupo NMR  
 
 

CONTRIBUCIONES Y ACTIVIDADES POLÍTICAS 
 

 
RELACIONES CON LOS MEDIOS 
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INFORMACIÓN PRIVADA Y CONFIDENCIAL 
 

 
Las relaciones con los Medios de Comunicación deben estar coordinadas y solo deben ser 
realizada por portavoces autorizados, designados dentro de la empresa o por la oficina de 
prensa. 

 
Si recibimos una consulta de los Medios, se deben seguir estas pautas básicas: 
• Los empleados no deben divulgar ninguna información o comunicarse externamente 

sobre o en nombre de la empresa a los medios de comunicación. 
• Hay que tomar todos los detalles de la solicitud del periodista e informar al periodista 

de que su consulta será atendida de inmediato por el personal responsable en NMR. 
• Los responsables de las relaciones con los Medios proporcionarán la posición oficial de 

la compañía sobre un tema o asunto en particular y se asegurarán de que 
comuniquemos mensajes consistentes en todas las operaciones de NMR. 

 
NMR no apoya ni a partidos políticos ni a políticos individuales. Los empleados de NMR y 

sus agentes no deben hacer contribuciones directas o indirectas en nombre del Grupo NMR 

a partidos políticos, organizaciones o individuos involucrados en política. 

Los empleados son libres de participar en actividades políticas democráticas, pero esto 
debe hacerse en su tiempo privado, utilizando su propio dinero y sin referencia a su relación 
con NMR. 

 
Los contratos de trabajo de los empleados contienen términos de confidencialidad 
detallados. Es una violación del Código violar esos términos. 

 
Es probable que los empleados adquieran información confidencial y patentada 
perteneciente al Grupo NMR en el transcurso de su empleo. Los empleados no pueden usar 
ni divulgar ninguna información que no sea la autorizada expresamente. 

 
Sus obligaciones a este respecto siguen vigentes incluso si abandona NMR. 
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BLANQUEO DE CAPITALES / LAVADO DE DINERO 
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El Grupo NMR no facilitará ni apoyará el lavado de dinero. 

 
El lavado de dinero es el proceso mediante el cual las personas o entidades intentan ocultar 
fondos ilícitos, producto del delito, o hacer que dichos fondos parezcan legítimos. 

 

Los empleados deben consultar la Política contra el lavado de dinero del Grupo NMR para 
obtener una guía más detallada sobre los estándares y controles que NMR tiene para 
combatir cualquier actividad de lavado de dinero a la que la empresa pueda estar expuesta 
mientras realiza sus actividades comerciales. 

 
Todas las nuevas contrapartes potenciales deben cumplir con el proceso de “Due Diligence” 
de KYC (Know Your Customer), y ser aprobadas por el Departamento de Compliance antes 
de que se puedan realizar o recibir pagos. Cualquier fallo en la realización del proceso KYC 
se informará al Comité de Compliance y se tratará como una violación grave del Código de 
Conducta 

 
Existe una variedad importante de Orgamismos Reguladores Internacionales que tienen 
capacidad de imponer sanciones. Las reglas son complejas y pueden cambiar muy 
rápidamente. 

 
En resumen, los puntos clave que todos los empleados deben tener en cuenta son los 
siguientes: 
• El Grupo NMR cumple con todas las leyes y regulaciones de sanciones aplicables. 
• Todas las transacciones que impliquen de alguna manera una jurisdicción sancionada 

deben ser aprobadas previamente por el Departamento de Compliance. 
• Todas las nuevas contrapartes deben ser examinadas como parte del proceso de KYC 

para cualquier aspecto relacionado con sanciones y/o restricciones comerciales. 
• Bajo ninguna circunstancia los empleados deben tratar de estructurar las 

transacciones, o modificar la documentación, para eludir cualquier sanción o restricción 
comercial aplicable o intentar disfrazar la verdadera naturaleza de una transacción. 
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SOBORNO Y CORRUPCIÓN 

 

 

 

REGALOS Y AGASAJOS 
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USO DE AGENTES, CONSULTORES E INTERMEDIARIOS 
 

 
El Grupo NMR prohíbe a los empleados y a todos sus representantes o agentes involucrarse 
en cualquier forma de soborno o corrupción, ya sea en el sector público o en el privado. 
La guía detallada para los empleados se establece en la Política de Antisoborno y Corrupción 
del Grupo NMR que se encuentra disponible en la Intranet de NMR. 

 
El uso de agentes, consultores e intermediarios puede exponer a NMR a un mayor riesgo. 

 
En consecuencia, todos los acuerdos con cualquier tipo de intermediario deben ser 
aprobados previamente por la Alta Dirección como parte del proceso de Due Diligence 
aplicable a este tipo de entidades antes de que se formalice un compromiso escrito u oral 
para contratar sus servicios. 

 
Los obsequios o agasajos razonables, como parte de la cortesía comercial normal y la 
construcción de relaciones generales, son aceptables en general. 

 
Sin embargo, cualquier forma de obsequio o agasajo, independientemente del valor, puede 
ser un problema si resulta, incluso sin querer, en que la parte receptora se vea influenciada 
de manera inadecuada. 

 
Los empleados deben consultar la Política de Antisoborno y Corrupción del Grupo NMR 
para obtener detalles sobre el proceso de aprobación previa que debe seguirse antes de 
ofrecer o aceptar obsequios y entretenimientos. 

 

Sin embargo, los empleados, intermediarios, consultores y agentes no deben dar ni aceptar 
ningún obsequio o entretenimiento que tenga la intención, o pueda percibirse como tal, de 
influir en el resultado de una decisión comercial. 
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El Grupo NMR se compromete a llevar a cabo sus actividades de una manera que respalde 
el funcionamiento justo y transparente de los mercados en los que participa. 

 
Negocios personales: a los empleados del Grupo NMR se les permite participar en 
actividades de inversión personal fuera del régimen laboral. Sin embargo, los empleados no 
pueden realizar transacciones en ciertos tipos de contratos que el Grupo NMR considere que 
están demasiado estrechamente ligados con las actividades que ese empleado realiza como 
parte de su trabajo. 
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6. CONTACTO
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