
	  

CÓDIGO ÉTICO O DE CONDUCTA BOBOLI - STAR TEXTIL 

	  

El propósito de este código ético es ser una herramienta útil para transmitir los valores y 
los principios de la empresa, así como ofrecer la visión y la misión de la misma.  

En boboli y Star Textil tenemos la misión de diseñar y distribuir moda infantil que aporte 
satisfacción mediante nuestras colecciones llenas de color, vitalidad, de alegría, de 
innovación, de diversión... Un estilo único para los pequeños con más personalidad.  
 
La visión es mantener un crecimiento continuado y lograr que la exportación suponga un 
50% de la facturación de la empresa. Para ello, boboli y Star Textil adaptarán sus 
productos y crearán la estructura comercial necesaria. Queremos conseguir un crecimiento 
controlado y seguro, focalizado en la internacionalización del grupo y basado en la calidad 
y en la innovación tanto de los productos como de los procesos. 
 
Para conseguirlo, mantenemos un compromiso con todos los clientes, consumidores, 
empleados y colaboradores, pidiendo que dicha guía sea usada como modelo a seguir. 

El marco regulador en el que se basa nuestro código ético es: 

-‐ Los convenios de la OIT. 

-‐ La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

-‐ El Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

-‐ La legislación laboral española. 

-‐ La legislación local en materia medioambiental (en ausencia de ésta, la legislación 
Internacional vigente relacionada). 

	  

• UN COMPORTAMIENTO CON VALOR DE FUTURO 

En boboli y Star Textil procuramos, en la medida de lo posible, un comportamiento 
profesional, ético y responsable en el desarrollo de las actividades, ya sea en nuestros 
puestos de trabajos, como en cualquier parte del mundo.  

A su vez, cada uno de nosotros tenemos un compromiso hacia la empresa, no sólo en 
nuestros lugares de trabajo sino también fuera de ellos, cuando estamos representando a 
nuestra compañía en el exterior. 

Los valores que nos definen son: 

ü Innovación en los productos con un compromiso claro por la moda en sus 
colecciones y en sus procesos con un sistema de distribución omnicanal. 

ü Búsqueda de la excelencia en el trabajo. 

 



	  

ü Trabajo en equipo basado siempre en el respeto por todas y cada una de las 
personas que trabajan en la empresa e interiorizando que el resultado final es la 
suma del esfuerzo de todos. 

ü Buen trato personal: En boboli y Star Textil, el respeto a las personas es un pilar 
básico y todas las personas de la empresa deberán dirigirse a sus compañeros con 
respeto y buenos modales. 

 

• NUESTRO COMPROMISO 

Nuestro compromiso es el de promover y mantener la cultura del respeto e igualdad de 
oportunidades en todos nuestros ámbitos: 
 

-‐ No discriminamos en función del género, religión, raza, origen étnico o 
nacionalidad, cultura, grupo social, discapacidad o enfermedad, orientación sexual, 
estado civil, edad u opinión política. Cuando seleccionamos el personal, la decisión 
se basa única y exclusivamente en los méritos y capacidades de esa persona. 
 

-‐ Mantenemos un ambiente de trabajo positivo en el que las personas tienen la 
libertad de aprender de sus éxitos y también de sus errores, pudiendo con ello 
crecer profesionalmente.  

 
-‐ Luchamos contra el acoso laboral. 

 
-‐ Todos los empleados tienen derecho a un contrato laboral por escrito. 

 
-‐ Nos comunicamos en todo momento de forma honesta, precisa, puntual y efectiva, 

cumpliendo todos los requisitos legales pertinentes.  
 

-‐ boboli y Star Textil nos proporcionan las herramientas necesarias para poder 
realizar nuestros trabajos. Sabemos que estas herramientas son propiedad de la 
compañía y que por lo tanto se tienen que utilizar en interés de la misma.  
 

-‐ El horario laboral semanal no excede ni el límite legal establecido ni lo establecido 
por el convenio del sector.  
 

-‐ Aseguramos que el salario que reciben los empleados sea acorde con el cargo 
desempeñado y la legislación vigente. 

 
-‐ Protegemos la información más delicada, adoptando las medidas necesarias para 

mantener su confidencialidad, para evitar que salga a la luz de forma inadecuada e 
impedir la destrucción indebida de dicha información.  

 



	  

-‐ De igual manera, respetamos los derechos de privacidad de nuestros trabajadores 
y personal. Para evitar el incumplimiento de las leyes con respecto a la privacidad 
de los datos, actuamos en consecuencia y contamos con el equipo de expertos en 
materia de LOPD. Contamos con la ayuda de DATAX (reconoce la Declaración de 
la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas (OIT) sobre los 
Principios Fundamentales y Derechos del Trabajador) para todos aquellos temas 
relacionados con la LODP y evitar así el incumplimiento de las leyes con respecto a 
la privacidad de los datos y poder actuar en consecuencia cuando sea necesario. 

 

-‐ Defendemos la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva, la eliminación de cualquier forma de trabajo obligado o 
forzado, la abolición de la explotación infantil y la eliminación de la discriminación 
con respecto al empleo y profesión como medio para asegurar unas condiciones de 
trabajo decentes. 
 

-‐ Realizamos un esfuerzo consciente para asegurar que nuestros entornos y 
prácticas de trabajo sean seguros, saludables y respetuosos con el medio 
ambiente.  
 

-‐ El valor de responsabilidad se cumple mediante los compromisos y las obligaciones 
con los clientes, proveedores y la sociedad en especial, reduciendo el impacto 
ambiental que podamos provocar. En la línea del Valor de la Responsabilidad, 
somos conscientes del compromiso medioambiental que tenemos, actuando en 
consecuencia para favorecer y reducir el impacto medioambiental de la actividad 
empresarial. 
 

-‐ En boboli y Star Textil estamos abiertos a colaborar, promover y trabajar 
conjuntamente con los grupos sociales afines al sector, tanto locales como 
nacionales e internacionales. 

 
 

• USO DE LOS DATOS: LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Respecto al almacenamiento de datos del personal, la Ley Orgánica de Protección 
de Datos establece obligaciones tanto para el colaborador como para la empresa a 
nivel de: 
 

o El colaborador debe comprometerse por escrito de forma expresa a cumplir 
con las medidas de seguridad que en esta materia se implantan en la 
empresa. 

 
 
 

 



	  

o La empresa deberá tratar los datos de acuerdo al principio de calidad de 
datos Art. 4 LOPD, es decir los datos personales deben de adecuarse a la 
finalidad para la que fueron recabados, deben ser exactos y actualizados, 
no deben mantenerse indefinidamente sin justificación y deben haber sido 
recogidos de forma lícita. 

 

o También se deben aplicar para estos datos las medidas de seguridad de 
nivel básico establecidas en el Art. 80  y SS de reglamento 1720/2007 de 
Protección de datos. 

 

o Una vez finalizada la relación laboral los datos deben ser cancelados, la 
cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente 
a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales, para la 
atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante 
el plazo de prescripción de éstas. 

 
 

• NUESTRA OBLIGACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN       
DE RIESGOS LABORALES 

 
De todos los empleados esperamos que cumplan la legislación de prevención de riesgos 
laborales aplicables cuando se ponga a disposición de los trabajadores. 
 
Somos conscientes de la importancia fundamental de todos los aspectos relativos a la 
seguridad y salud de los colaboradores por lo que asumimos como prioridad desarrollar 
una política de prevención de riesgos laborales, cuyo objetivo primordial sea conseguir 
un entorno de trabajo seguro en la compañía. 

 
La seguridad de los colaboradores debe prevalecer siempre. Todos los accidentes deben 
ser evitados, destinándose para ello los recursos necesarios. 
 
Para conseguir que el sistema de prevención se cumpla, en Star Textil colaboramos con 
los servicios de la empresa MC PREVENCIÓN, empresa de servicios de prevención de 
riesgos laborales para llevar a cabo los procedimientos relativos a la gestión de PRL, la 
Vigilancia de la Salud, Formación en materia de PRL o Evaluación de Riesgos Laborales 
en referencia a la empresa  
 
En boboli, donde se comprenden todas las tiendas de la empresa, tenemos contratados 
los servicios de la empresa CAPRESA, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
capacitado para cualquier desarrollo vinculado a la Seguridad, la Higiene Industrial, la 
Ergonomía, la Psicosociología y la Medicina del Trabajo. Gracias a CAPRESA, llevamos al 
día todas las evaluaciones de riesgos laborales de todas nuestras tiendas desde el inicio 
de la actividad de tienda, así como la vigilancia de la salud y los reconocimientos médicos 
de todas aquellas dependientas y personal de tienda. 
 



	  

Con ambos servicios externos, boboli y Star Textil contribuyen al cuidado y a la seguridad 
de todos sus colaboradores, adaptando el puesto de trabajo a las necesidades de los 
colaboradores, mejorando el bienestar y evitando lesiones que se puedan producir a largo 
plazo, así como formando a los colaboradores desde la incorporación a la empresa, en 
materia de riesgos laborales y su correspondiente prevención. A su vez, garantizamos en 
todas nuestras instalaciones la seguridad contra incendios y otras emergencias, 
manteniendo las medidas de seguridad necesarias, realizando simulacros y formando al 
personal según sus necesidades. 
 
 
• EL CUMPLIMIENTO REAL DEL CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA 

 
En boboli y Star Textil nos comprometemos a que todos los empleados, franquiciados y 
asociados cumplan obligatoriamente el presente Código Ético y de Conducta. 
 
Nos comprometemos a que todos los fabricantes que suministran prendas, complementos 
y accesorios de moda infantil, así como el resto de proveedores, cumplan obligatoriamente 
el Código de Conducta de Proveedores.  
 
Todos los aspectos referidos en este Código de Conducta son a los que nos 
comprometemos y actuamos, tanto en boboli como en Star Textil, constituyendo el marco 
de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa. 
 
Para boboli y Star Textil la responsabilidad es un pilar de los valores que defiende y que 
todos los colaboradores/as deben seguir con el ejemplo. 
  
Por ello, somos consecuentes con el compromiso social que debe tener toda empresa, 
colaborando y ayudando a mejorar las condiciones socioeconómicas del entorno entre 
todos. 
 


