Dentro del marco de la ley y del código de
conducta anticorrupción adoptado por el
Grupo, se ha decidido poner a disposición del
conjunto de las partes interesadas del Grupo un
dispositivo interno de alerta anticorrupción, que
se detalla en el presente documento y que todos
deberán respetar.
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Definiciones
ACTO DE CORRUPCIÓN

INICIADOR DE ALERTA ANTICORRUPCIÓN

La corrupción es un comportamiento por el cual una
persona ofrece, solicita o acepta directamente o través de
un intermediario un regalo, una oferta o una promesa así
como cualquier presente o ventaja con vistas a cumplir,
retrasar u omitir cumplir un acto que esté de forma directa
o indirecta dentro del marco de sus funciones con el fin
de obtener o conservar una ventaja comercial o financiera
o de influir en una decisión (véase el código de conducta
anticorrupción).

Cualquier persona que informe de buena fe, es decir,
estando totalmente convencida en el momento de su
declaración de que esta es exacta y completa, de una
violación potencial del código de conducta anticorrupción,
estará protegida frente a cualquier forma de represalias.
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Personas afectadas
El dispositivo de alerta anticorrupción está abierto:
•
•
•
•
•
•

AL conjunto de los colaboradores del Grupo.
A los colaboradores externos y ocasionales.
A los socios comerciales.
A los subcontratistas.
A los proveedores.
A los clientes.

Dicha apertura obra en interés del Grupo ACTIA,
que se asegura, gracias a ella, de una transmisión
de la información lo más extensa posible.
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Comité de Ética
Está compuesto por:
•
•
•
•
•

Dos miembros del Directorio.
Un miembro de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Un miembro de la Dirección de Calidad.
Un miembro de la Dirección Internacional.
Un miembro de la Dirección de Recursos Humanos.

Su función es analizar todas las alertas anticorrupción
que se transmiten dentro del grupo, a medida que son
notificadas.

de cada alerta anticorrupción e iniciará, si fuera el caso,
las diligencias necesarias para el estudio de los hechos
notificados.
Cualquier alerta anticorrupción podrá comunicársele al
correo electrónico siguiente: contact.integrity@actia.fr
El Comité de Ética se reúne cada vez que recibe una alerta
anticorrupción y al menos una vez al año para analizar
el conjunto de los hechos notificados y de las medidas
adoptadas.

Tras un examen del carácter grave de los hechos invocados
y de la precisión de las informaciones proporcionadas, el
Comité de Ética estimará la pertinencia del tratamiento
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Naturaleza del hecho señalado
Cada colaborador podrá comunicar sus dudas y/o plantear
sus preguntas a sus superiores (su superior jerárquico/
DRH/DAF/Director Jurídico) y/o al Comité de Ética:
•
•

•

Si se ve enfrentado a un riesgo de corrupción dentro
del Grupo.
Si estima de buena fe que se ha cometido, se está
cometiendo o probablemente se va a cometer una
violación del Código de conducta anticorrupción
dentro del Grupo.
Si descubre que alguien sufre represalias por haber
emitido una notificación de buena fe dentro del grupo.

El emisor de la alerta anticorrupción deberá, por
principio, identificarse. Su identidad será tratada de
forma confidencial y se respetará su anonimato. El
Comité de Ética, tras examen del carácter grave de los
hechos invocados y de la precisión de las informaciones
proporcionadas, estimará la pertinencia del tratamiento de
dicha alerta anticorrupción; se reservará la posibilidad de
no proceder al examen de las alegaciones hechas de mala
fe y/o de las alegaciones desprovistas de informaciones
suficientemente precisas.
En la medida de lo posible, deberá informarse de hechos
precisos, con fechas, indicar el contexto y otros posibles
testigos del hecho notificado.
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Procedimiento de notificación por
Al tratarse de una acción individual y para poder disfrutar
de inmunidad penal, el autor de la notificación deberá
responder a los criterios de la definición de los iniciadores
de alertas anticorrupción (véase anteriormente) y respetar
el procedimiento de notificación por nivel siguiente:
•
O
•

La notificación de una alerta anticorrupción podrá
hacerse en primer lugar de forma interna (su superior
jerárquico/DRH/DAF/Director Jurídico).
Ante la ausencia de diligencia dentro de un plazo
razonable, o directamente si el contexto se prestara a
ello, deberá dirigir su notificación al Comité de Ética a
la siguiente dirección: contact.integrity@actia.fr

el expediente, el Comité de Ética le confirmará que la
alerta ha sido tratada.
Su superior jerárquico/Director de Recursos Humanos/
Director Administrativo y Financiero/Director Jurídico son
los interlocutores adecuados a los que comunicar sus
dudas y/o plantear sus preguntas, y podrá ponerse en
contacto con ellos en cualquier momento.
La Dirección General de empresas del Grupo ACTIA
garantiza que los superiores a los que usted se dirija le
aporten toda la ayuda y los consejos que necesite para
respetar el código de conducta anticorrupción del Grupo
ACTIA.

El Comité de Ética le dirigirá un Acuse de recibo en cuanto
reciba su notificación. De igual modo, en cuanto se cierre
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Protección contra las represalias
Los iniciadores de una alerta anticorrupción no podrán
ser objeto de represalias: no podrá apartarse a ninguna
persona de un procedimiento de contratación o del acceso
a una pasantía o a un período de formación profesional y
no podrá sancionarse ni despedirse a ningún trabajador ni
ser objeto de una medida discriminatoria, ya sea directa o
indirecta, especialmente en materia de remuneración, de
medidas de participación o de distribución de acciones, de
formación, de rehabilitación profesional, de asignación, de
cualificación, de clasificación, de promoción profesional,
de cambio o de renovación de contrato, por haber
notificado una alerta anticorrupción.

En caso de rescisión del contrato de trabajo como
consecuencia de la notificación de una alerta
anticorrupción, el autor de la notificación podrá recurrir a
la Magistratura de Trabajo en procedimiento de urgencia.
Por otro lado, un error de buena fe no conllevará ninguna
medida disciplinaria. POR el contrario, las denuncias
voluntariamente calumniosas podrán ser causa de
sanciones para su autor.
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Sanciones aplicables

en caso de violación del presente Código de conducta anticorrupción
Cualquier colaborador acusado se beneficiará de la
presunción de haber actuado en conformidad con el
Código de conducta anticorrupción del Grupo, y ello
hasta que las pruebas recopiladas en el transcurso de la
investigación demuestren razonablemente que no se ha
respectado el Código de conducta anticorrupción.
El Grupo ACTIA se compromete plenamente a:
•
•

•
•

Evaluar los hechos de forma objetiva e imparcial.
Adoptar las medidas correctivas y las sanciones
disciplinarias adecuadas (que pueden ir hasta el
despido) cuando una alegación esté fundada.

El incumplimiento de las reglas compromete la
responsabilidad personal del colaborador y lo expone
a sanciones penales en función de las legislaciones
aplicables.

Tomarse todas las alegaciones en serio.
Investigar sobre las alegaciones eficazmente y de
forma oportuna.
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Confidencialidad
Para proteger al autor de una alerta anticorrupción contra
posibles represalias, el Grupo ACTIA garantiza una estricta
confidencialidad de su identidad. La confidencialidad
no se detiene en la identidad del autor de la alerta
anticorrupción sino que afecta asimismo a las personas
puestas en cuestión y a las informaciones recogidas por
el conjunto de los destinatarios de la alerta anticorrupción.
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Protección de los datos personales
El dispositivo de alerta anticorrupción es aplicado por el
Grupo ACTIA en su calidad de responsable del tratamiento.
Los colaboradores han sido informados de forma previa a
la implementación del dispositivo.
En conformidad con la normativa aplicable a la protección
de datos en la mayoría de los países en los que se
encuentra presente el Grupo y, especialmente dentro de
la Unión Europea, cualquier persona identificada dentro
del marco de un procedimiento de alerta anticorrupción,
tanto si es la emisora de la alerta anticorrupción como
el objeto de la alerta anticorrupción, podrá ponerse en
contacto con el Comité de Ética para ejercer su derecho
de acceso a los datos que le conciernan dirigiendo una
solicitud acompañada de la copia de un documento de
identidad mediante correo electrónico a la siguiente
dirección: contact.integrity@actia.fr
También podrá solicitar la rectificación o la eliminación de
los mismos si fueran inexactos, incompletos, equívocos

u obsoletos, de acuerdo con las mismas modalidades,
mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
contact.integrity@actia.fr
Este dispositivo de alerta anticorrupción profesional ha
sido objeto:
•

•
•

De formalidades ante el organismo francés
encargado de la protección de datos personales,
la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés, Comisión Nacional de Informática y
Libertades) a través de la autorización única n.º AU004.
De una consulta del Comité de Empresa, o de
cualquier otra instancia equivalente, de cada una de
las empresas del Grupo.
De una información individual previa a los trabajadores
en conformidad con el artículo L. 1222-4 del Código
de Trabajo francés y con la ley sobre «Informática y
libertades».
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Direcciones y enlaces útiles
Acceso a la dirección de correo electrónico: contact.
integrity@actia.fr
Los ejemplos de preguntas-respuestas elaborados a partir
de casos concretos pueden ayudarle a tomar su decisión.
Las consultas pueden enviarse a la dirección global:
contact.integrity@actia.fr
Código de conducta anticorrupción del Grupo: el Código
de conducta anticorrupción del Grupo se encuentra
disponible en el sitio web www.actia.com en la sección
«Groupe/Engagements» (Grupo/Compromisos).
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