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ADIME es una Asociación de distribuidores de material eléctrico dirigida a aquellas empresas 

cuya actividad principal consiste en el almacenaje y distribución de material eléctrico, 

maquinaria eléctrica y componentes electrónicos. 

 

El presente código deontológico pretende ser un conjunto de normas y deberes dirigidos a 

nuestros asociados para guiar nuestra práctica empresarial desde un punto de vista ético ante 

nuestros clientes y consumidores finales, de solidaridad y competencia leal ante el resto de 

miembros de la Asociación, de responsabilidad ante la Administración, de cumplimiento de las 

obligaciones contraídas con nuestros proveedores y de responsabilidad social ante nuestros 

trabajadores y colaboradores. 

 

Los principios de los que partimos son el cumplimiento de la legislación y normativa vigente y 

el comportamiento comercial y empresarial correcto, leal y honesto. El espíritu por lo tanto 

que debe guiar nuestro desempeño ha de ser en primer lugar el conocimiento de las 

obligaciones legales que deben asumir nuestras empresas, las normas de obligado 

cumplimiento y recomendaciones de los productos que comercializamos así como el 

compromiso de abrazar unos principios morales que van más allá de lo estipulado por leyes y 

normas. 

 

Este código no trata sobre las mejores prácticas empresariales en cuanto a la eficiencia, 

desempeño y gestión de nuestra actividad sino sólo en lo que concierne a la ética  de nuestras 

relaciones con el resto de agentes que participan en el desarrollo de nuestro negocio. 

 

Si bien este código deontológico no pretende ser un manual de éxito empresarial para sus 

asociados creemos que la adhesión al mismo ayudará a elevar el prestigio de nuestra actividad 

ante nuestros clientes habituales y potenciales, los proveedores, las distintas administraciones 

y ante la sociedad en general. Ayudará también a elevar el prestigio entre los propios 

trabajadores y el mercado laboral constituyendo un reclamo y facilitando la captación del 

mejor talento profesional y personal que contribuirá de forma esencial a nuestro desarrollo 

empresarial y sectorial. 

 

Sí creemos que el presente código es una herramienta fundamental para la consecución de 

nuestros objetivos a largo plazo y el reconocimiento de nuestro sector como principal en el 

desarrollo económico e industrial sostenible de nuestra sociedad. 

 

Gracias a una formación y cualificación profesional de alta calidad los asociados de ADIME 

estamos en disposición de ofrecer un servicio fundamental al sector eléctrico y a la sociedad 

poniendo a su disposición productos y servicios de alto valor tecnológico, eficientes 

energéticamente y respetuosos con el medio ambiente. Con la incorporación de estos 
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productos y servicios nuestra sociedad puede alcanzar los más altos estándares de calidad de 

vida de una forma eficiente y sostenible. 

 

Son dos las características esenciales que deben definir por lo tanto a los miembros de nuestra 

Asociación y que guiarán su comportamiento y el desarrollo de este código deontológico: el 

conocimiento y la integridad. 

 

 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE ADIME 
 

1. Anteponer el interés del cliente. 

 

2. Actuar con integridad, honestidad y lealtad. 

 

3. Realizar su actividad con el más alto nivel de competencia profesional. 

 

4. Conocer y cumplir las normas y leyes. 

 

5. Fomentar la libre competencia. 

 

6. Mantener una actitud responsable y de respeto hacia el resto de distribuidores. 

 

7. Imponer los principios de independencia y objetividad. 

 

8. Fomentar el respeto al medio ambiente. 

 

9. Colaborar con la Asociación y con el colectivo de distribuidores. 

 

10. Preservar la solvencia de las empresas. 
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1. ANTEPONER EL INTERÉS DEL CLIENTE. 

 

En las relaciones que los asociados mantengan con sus clientes deberán ofrecer los productos 

y servicios que mejor se adapten a sus necesidades e intereses anteponiéndolos a los suyos 

propios. Buscará en todo momento fomentar las relaciones basadas en la confianza y el 

respeto mutuos. 

 

 Las empresas asociadas procurarán ofrecer los productos y servicios con el mayor estándar de 

calidad a todos sus clientes y que se ajusten a la mejor relación calidad precio para satisfacer 

sus demandas y necesidades.  

 

Las empresas asociadas cumplirán con las obligaciones de informar en materia de 

reclamaciones establecidas en la legislación vigente poniendo especial atención a las relativas 

a garantías y seguridad de los productos vendidos. 

 

Las empresas asociadas buscarán y ofrecerán de forma activa productos con alto valor 

tecnológico o menor coste de adquisición para sus clientes que les permitan una mejor 

explotación de sus instalaciones o un ahorro significativo en el consumo energético. 

 

Los asociados no informarán o asesorarán al cliente sobre productos y servicios de forma que 

pueda resultar engañosa. 

 

Deberán en todo momento negociar de manera justa con sus clientes. 

 

Siempre que sea posible los acuerdos alcanzados deberán reflejarse en presupuestos o 

contratos debidamente documentados y aceptados por ambas partes. 

 

La oferta y publicidad de los servicios deberá ajustarse a los principios de veracidad, 

objetividad y suficiencia haciéndolo extensivo a la de los proveedores cuya difusión forme 

parte de nuestra labor comercial e informando de las correspondientes contradicciones, 

errores o inexactitudes detectadas. 

 

Se procurará en presupuestos, facturas, contratos y albaranes informar de forma lo más clara 

posible sobre los conceptos facturados o a facturar de forma que no ofrezcan dudas sobre su 

significado. 

 

 

2. ACTUAR CON INTEGRIDAD, HONESTIDAD Y LEALTAD. 

 
En el desarrollo de todas sus actividades comerciales y empresariales el distribuidor de 

material eléctrico seguirá los más altos estándares de comportamiento ético hacia sus clientes, 

colaboradores,  empleados, proveedores y administraciones públicas. La observación de este 

principio servirá para aumentar la confianza, la seguridad y el respeto por parte de nuestros 

clientes y dará buen nombre a nuestro colectivo. 

 

La dirección de las empresas asociadas a ADIME se compromete a implantar y aplicar este 

comportamiento ético de forma que abarque todos los ámbitos y personas de la empresa. Por 

lo tanto los miembros de ADIME serán responsables del comportamiento profesional en todas 

sus delegaciones de todos los miembros de su organización. 

 

Se considerará inmoral e indigno de nuestra profesión los regalos, comisiones o cualquier tipo 

de dádiva a empleados de otras empresas o administraciones públicas con el fin de conseguir o 
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atraer ventas hacia nuestras empresas. La profesionalidad y el conocimiento serán las 

principales herramientas de venta que empleen nuestros asociados. 

 

Se intentará evitar cualquier comportamiento que pueda inducir a engaño o mal entendido 

anteponiendo siempre los principios de transparencia y honestidad. 

 

Los principios de respeto, justicia y compromiso guiarán las relaciones de los asociados con los 

empleados de sus respectivas organizaciones. 

 

 

3. REALIZAR SU ACTIVIDAD CON EL MÁS ALTO NIVEL DE COMPETENCIA PROFESIONAL. 

 
Los distribuidores profesionales de material eléctrico defendemos como base de nuestra 

actividad y elemento diferenciador frente a otros canales de venta el asesoramiento y la venta 

informada desde el conocimiento del producto y su aplicación. 

 

Sólo con un alto grado de conocimiento y competencia profesional seremos capaces de 

ofrecer a nuestros clientes los productos y servicios de alto valor tecnológico y eficiencia 

energética que reconocemos como eje fundamental de nuestra actividad. 

 

Los asociados de ADIME se esforzarán por mantener y mejorar la competencia profesional de 

sus empleados, haciendo de la formación continua unos de los ejes de su estrategia 

empresarial. 

 

El conocimiento y la competencia profesional nos dan la seguridad para cumplir con los 

principios éticos del título anterior e independencia para llevar a cabo nuestra actividad así 

como la solvencia técnica necesaria para juzgar y valorar las distintas opciones que nos ofrecen 

nuestros proveedores y ofrecerlas a nuestros clientes basadas en un criterio exclusivamente 

profesional. 

 

Tendremos cuidado en no ofrecer servicios o asesoramiento en todo aquello que no seamos 

competentes y se lo haremos saber a nuestros clientes. 

 

 

4. CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS Y LEYES. 

 
Los distribuidores de material eléctrico basaremos nuestra actividad en el conocimiento y 

cumplimiento de las leyes y normas que afectan a nuestra profesión fomentando también su 

cumplimiento entre nuestros trabajadores, colaboradores y demás compañeros de sector. 

 

Las empresas asociadas a ADIME serán respetuosas en todo momento con las normas que 

rijan su actividad como empresa ante las administraciones fiscal, tributaria, y de Seguridad 

Social cumpliendo con las obligaciones de forma responsable y puntual. 

 

Se observará el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa vigente en 

materia de protección de datos de carácter personal, respecto de todos aquellos datos 

pertenecientes a clientes, trabajadores, proveedores, colaboradores… a los que tenga acceso 

por el desempeño de su actividad profesional. 

 

Por su relevancia para el medio ambiente las empresas cumplirán y fomentarán el 

cumplimiento de las disposiciones de carácter medioambiental. 
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Especial atención se pondrá en todo lo relativo a las relaciones con los trabajadores y a la 

observación del cumplimiento de la normativa y buenas prácticas en todo lo relativo a 

seguridad y salud laboral. 

 

Las empresas asociadas procurarán en todo momento conocer la normativa vigente relativa a 

las instalaciones eléctricas y a los productos que comercializa desechando la comercialización 

de todos aquellos productos que no cumplan con la normativa vigente o que no ofrezcan las 

garantías necesarias en cuanto a seguridad. 

 

 

5. FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA. 

 
Se evitará entre los asociados aquellas actividades que provoquen una competencia desleal 

entre ellos. Se entenderá que existe competencia desleal cuando se den los supuestos 

legalmente establecidos en los artículos 5 al 17 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, que 

a continuación se describen:  

 

A. Cláusula general 

Se reputa como desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las 

exigencias de la buena fe. 

 

B. Actos de confusión 

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la 

actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. 

 

C. Actos de engaño 

Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión 

de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga 

lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la 

naturaleza, modo de fabricación o distribución y, en general, sobre las ventajas realmente 

ofrecidas. 

 

D. Actos de denigración 

Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las 

prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un  tercero que sean aptas 

para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y 

pertinentes. 

 

En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la 

nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias 

estrictamente personales del afectado. 

 

E. Violación de secretos 

Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos 

industriales, o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido 

acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de 

alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el Artículo 14 de la Ley 

3/1991 de Competencia Desleal. 
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Tendrá asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de 

espionaje o procedimiento análogo. 

 

F. Inducción a la infracción contractual 

Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes, y demás obligados, 

a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. 

 

La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio 

propio de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, 

siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o 

empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de 

eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. 

 

G. Violación de Normas 

Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida 

mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa. Tendrá también la 

consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la 

regulación de la actividad concurrencial. 

 

H. Venta a pérdida 

Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de los precios es 

libre. 

 

No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal 

en los siguientes casos: 

 

• Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de 

precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento. 

• Cuando tengan por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un 

establecimiento ajeno. 

• Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo 

de competidores del mercado. 

• En especial deberán evitarse las ventas sin beneficios, así como la continuidad de 

negocios bajo otro nombre sin asumir las obligaciones del anterior. 

 

I. Solvencia 

La solvencia estará determinada por la disposición de los asociados de la suficiente 

capacidad financiera, técnica y profesional para el ejercicio de su actividad. 

 

 

6. MANTENER UNA ACTITUD RESPONSABLE Y DE RESPETO HACIA EL RESTO DE 

DISTRIBUIDORES. 

 
Las empresas asociadas desarrollarán una actitud responsable en la práctica de la actividad, 

abrazando los principios éticos expuestos en este código deontológico. 
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Las empresas tendrán un correcto y leal comportamiento comercial basando la venta en la 

diferenciación y ofreciendo productos y servicios con ajustados estándares de calidad y 

prestaciones colaborando a elevar el prestigio del sector ante la opinión pública, las 

administraciones y ante cualquier interlocutor que mantenga relaciones con nuestro sector. 

 

Las empresas mantendrán una actitud responsable y de respeto hacia sus compañeros de 

profesión. Esta actitud no implicará un comportamiento corporativista gremial ni irá en contra 

de los principios de la libre competencia. 

 

En particular las empresas se asegurarán de que sus empleados no hagan comentarios o 

acciones en contra de otras empresas que puedan dañar su imagen o poner en entredicho su 

competencia profesional. 

 

Los asociados no utilizarán ningún medio de comunicación interno o externo para realizar 

declaraciones que por su contenido, forma de presentación o difusión provoquen el 

descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus 

productos, servicios o actividades. 

 

Tampoco aquéllas que puedan inducir a confusión con las empresas, actividades, productos, 

nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como las que hagan usos 

distintivos de otras empresas o instituciones, y, en general, las que sean contrarias a las 

normas de corrección y buenos usos mercantiles. 

 

No se realizará publicidad comparativa cuando no se apoye en características esenciales, 

afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios, o cuando se contrapongan 

bienes o servicios con otros no similares desconocidos, o de limitada participación en el 

mercado. 

 

 

7. IMPONER LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD. 
 
Uno de los rasgos que distingue a los distribuidores profesionales de material eléctrico 

asociados a ADIME frente a otros canales de distribución es de la venta informada. Los 

distribuidores deberán encargarse de mantener la independencia y objetividad y dar opiniones 

y recomendaciones justas en el desarrollo de su actividad comercial, no pudiendo 

comprometer el criterio profesional los compromisos comerciales o de distribución que se 

establezcan con proveedores. 

 

Las empresas deberán ser capaces de dar opiniones y recomendaciones de modo 

desapasionado y sin tener en cuenta su propia remuneración. 

 

Deberán ser objetivas y deberán esforzarse para asegurarse de que sus recomendaciones no 

están dirigidas exclusiva o excesivamente por sus propios intereses u objetivos. 

 

Los distribuidores deberán ser imparciales en relación con las recomendaciones de compra 

para sus clientes. Deberá dar a conocer todas las características y prestaciones de los 

productos y servicios ofertados y asegurarse de que se ajustan a las necesidades de los clientes 

buscando en cada momento las mejores soluciones técnicas, económicas y medio 

ambientales. 

 

 

8. FOMENTAR EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.  
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Los asociados de ADIME se comprometerán a la mejora de la calidad ambiental y el desarrollo 

sostenible de nuestra sociedad y de la necesaria protección de nuestro patrimonio natural. 

 

De obligado cumplimiento para todos los asociados será la normativa medioambiental y de 

especial importancia será la participación activa en la recogida de productos afectados por la 

normativa RAEE para su correcto reciclado. 

 

El compromiso de los asociados de ADIME con el medio ambiente irá más allá del obligado 

cumplimiento de la normativa medioambiental y buscará de forma activa productos y 

tecnologías eficientes y respetuosas con el medio ambiente para su comercialización. 

 

Las empresas intentarán ofrecer a sus clientes y usuarios finales alternativas ecológicas y 

eficientes energéticamente siempre que sea posible e informarán de las ventajas 

medioambientales de dichas soluciones. 

 

 

9. COLABORAR CON LA ASOCIACIÓN Y CON EL COLECTIVO DE DISTRIBUIDORES. 
 
Las empresas asociadas participarán de forma activa con ADIME, respetando su reglamento de 

régimen interno, comprometiéndose con sus objetivos y acuerdos y colaborando en fomentar 

la buena imagen de la Asociación. 

 

La empresa asociada debe comprometerse al cumplimiento de las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias así como de acatar los acuerdos alcanzados por la Junta Directiva de la 

Asociación. Así mismo deberá compartir los fines de la Asociación y colaborar en la 

consecución de los mismos. 

 

Las empresas informarán a ADIME sobre cualquier incidencia detectada o información 

obtenida que pudiesen tener transcendencia para el resto de distribuidores y en especial los 

casos de competencia desleal. 

 

Los miembros de la Junta Directiva estarán obligados a suscribir este código deontológico. 

 

Los asociados que formen parte de la Junta Directiva de ADIME deberán mantener una actitud 

ética y responsable en su comportamiento profesional y toma de decisiones, respetando los 

principios que se incluyen en este código deontológico y teniendo como prioridad la defensa 

de los intereses del colectivo de distribuidores y aumentar el prestigio de dicho colectivo. En 

particular los directivos e integrantes de las empresas asociadas evitarán situaciones que 

pudieran dar lugar a conflictos entre los intereses personales o empresariales con los de la 

Asociación. 

 

Los miembros de la Junta Directiva dirigirán sus esfuerzos a: 

 

• Promover la difusión y aceptación y cumplimiento de este código. 

• Que los derechos de los asociados contemplados en los Estatutos de la Asociación 

sean respetados y protegidos. 

 

La adhesión al código ético de buenas prácticas dará derecho a la empresa a publicitarla esta 

adhesión en sus comunicaciones internas y externas. 
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10. PRESERVAR LA SOLVENCIA DE LAS EMPRESAS.  
 
El cumplimiento por parte de los asociados de las obligaciones y compromisos contraídos con 

la Administración, proveedores, colaboradores y trabajadores guiarán las decisiones 

financieras de las empresas asociadas, anteponiendo a los intereses de ejecutivos y accionistas 

el cumplimiento de dichos compromisos. 

 

La solvencia financiera de las empresas servirá para elevar la confianza, la seguridad, el respeto 

y el reconocimiento de nuestro sector y les permitirá desarrollar su actividad empresarial con 

integridad e independencia. 

 

En especial las empresas asociadas observarán y cumplirán las disposiciones recogidas en la 

Ley de Morosidad y Plazos de Pagos. 

 


