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Guía Anticorrupción

PRÓLOGO
El Grupo Volkswagen apuesta por una gestión sostenible y
por prácticas de negocio honradas. Junto a los indicadores
económicos, la percepción pública es un factor decisivo del éxito
de nuestra empresa. La reputación de Volkswagen es nuestro
mayor bien y por ello hay que protegerla y seguir potenciándola.
El objetivo ambicioso de convertir a Volkswagen en la compañía
automovilística más rentable, fascinante y sostenible del mundo,
va de la mano de nuestra alta exigencia de integridad en un marco
de dura pero justa competencia. Sólo aquéllos que gestionan y se
comportan conforme a principios claros, pueden generar valor
duradero. Respecto a la corrupción, nuestra afirmación es rotunda:
el Grupo Volkswagen sólo hace negocios limpios.
Con esta guía y con el ya introducido Código de Conducta
renovamos nuestro compromiso con valores esenciales como
la integridad, la rectitud, la sostenibilidad y la capacidad de
cooperación. Además nuestro Grupo se compromete activamente
con los principios del Global Compact, una iniciativa de las
Naciones Unidas que busca fomentar el compromiso social de las
empresas. También este compromiso es una muestra de nuestra
conciencia empresarial según la cual debemos comportarnos de
forma responsable económica y socialmente.

6

Nuestros clientes confían en que el Grupo cumple las normas
siempre y en todo el mundo. Todos los trabajadores* del Grupo
Volkswagen son responsables personalmente de que el Código
de Conducta y los valores del Grupo se vivan sin excepción.
Así contribuimos entre todos a proteger nuestra empresa de la
corrupción. ¡Contamos con usted!

* Para facilitar una lectura fluida, en adelante sólo se utilizará el
término genérico de “empleado” o “trabajador” para indicar hombres
y mujeres por igual. Es sólo una forma de redacción que no pretende
hacer ninguna valoración.
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO
DE ESTA GUÍA
ANTICORRUPCIÓN?
Esta guía Anticorrupción debe servir para incrementar la
sensibilidad con respecto al tema corrupción e informar a todos
nuestros empleados. En nuestro mundo global, el tema de la
corrupción es más relevante que nunca.
Esta guía se basa fundamentalmente en las normas de
organización 34/0, 34/1 y 1017/0* vigentes en todo el Grupo y
pretende ser una ayuda práctica para funcionar de forma segura
y conforme a las normas, en el día a día. Por medio de casos se
ofrece una presentación práctica del tema, por ejemplo se explican
situaciones en las que puede darse corrupción y se ofrecen
consejos sobre cómo comportarse en situaciones problemáticas.
Además, esta guía informa sobre medidas y procedimientos que
protegen nuestra empresa contra la corrupción.
Considere, por favor, en su empresa, aquellas pautas
de organización que regulan riesgos de corrupción más
detalladamente que en esta guía.
Al final de esta guía encontrará los contactos que pueden apoyarle
en caso de necesitar ayuda.
8

* Las normas de organización nombradas están en vigor en todo
el mundo pero pueden variar en el nombre y forma concretos. En
Volkswagen Navarra, S.A., las normas que recogen el espíritu de las
citadas alemanas son la D.F. 90.50 y D.F. 90.60.
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LA CORRUPCIÓN ESTÁ
PROHIBIDA EN TODO EL
MUNDO
Los obsequios de cualquier tipo que persiguen el objetivo de
influir en las decisiones de un cargo público o autoridad
están prohibidos en todo el mundo. También están prohibidas
todas aquellas concesiones de ventajas a través de las cuales se
pretenda “comprar” la decisión de cualquier autoridad estatal.
Aunque cada país tiene sus propias normas en materia de
corrupción, el principio mencionado más arriba debe ser
considerado en todo el mundo y está ya regulado prácticamente
en todos los países. Este consenso global demuestra que la
corrupción no es ningún delito de caballeros y mucho menos
necesaria para hacer negocios, muy al contrario, la corrupción
representa una forma muy seria de criminalidad.
Además muchos países (entre ellos España, Alemania, Gran
Bretaña y China) penalizan determinadas gratificaciones
específicas realizadas entre socios de negocio. En estos países está
prohibido conceder o aceptar cualquier ventaja o beneficio que
pretenda influir de forma indebida en el comportamiento
propio o en el del socio comercial. La corrupción lesiona la
libre competencia y el libre funcionamiento del mercado.
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Existe un consenso generalizado en definir la corrupción como
“el abuso de poder en beneficio propio”*.
Ahora bien, la corrupción no sólo afecta a la utilización
del cargo público en beneficio propio, sino también a
conductas entre particulares que lesionan en mayor medida
la competencia leal y con ello el normal funcionamiento del
mercado, la formación de precios y a los consumidores. Por
tanto es necesario enfocar la prevención de la corrupción
tanto al sector público (Administración y funcionarios púbicos)
como a los agentes privados (la empresa, sus administradores
y empleados y todo particular que interviene en el mercado).
* Fuente: Transparency International España

La corrupción ha dejado de ser una bagatela

¡Los negocios limpios son, en todas
partes, posibles y exigibles!
“Es posible, también en países supuestamente críticos, permanecer
íntegro y no participar en procesos corruptos.”
Thomas Karik Compliance Officer de Volkswagen de México
“Nadie nos reclama sobornos. Todo el mundo sabe que no pagamos y,
si fuera necesario, llamaríamos a una puerta más arriba y escalaríamos
el incidente. La imagen de la que goza Volkswagen en México hace que
nuestra voz siempre sea escuchada.”
11
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¿CUÁLES SON
LAS CLÁSICAS
SITUACIONES EN LAS
QUE PUEDE SURGIR LA
CORRUPCIÓN?
Los siguientes ejemplos describen situaciones en las que
pueden darse conflictos de intereses o supuestos de corrupción.
Después de cada ejemplo, encontrará las pautas correctas de
comportamiento.
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Contratación de asesores externos
y agentes
La necesidad de contratar o trabajar con un agente es frecuente,
especialmente en el extranjero. Por agente podemos entender
un consultor, un intermediario o un asesor externo, al que se le
encarga su intervención, negociación o cierre de un contrato
o negocio. Estos agentes se contratan normalmente por sus
conocimientos del mercado local y sus contactos con autoridades
locales.
En cualquier caso, los consultores contratados por Volkswagen
deben cumplir la legislación local y las leyes internacionales
aplicables y no pueden ser obligados a realizar acción alguna que
estuviera prohibida para un trabajador nuestro.

!

Acuérdese
Volkswagen y sus trabajadores pueden hacerse
responsables jurídicamente de las acciones o delitos
cometidos por los agentes o consultores contratados.
Por tanto es fundamental comprobar la integridad
del consultor, antes de contratarlo. Para informarse
correctamente sobre el agente o consultor, utilice, por favor,
el Business Partner Check (véase página 42).
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Ejemplo:
Usted está planificando un proyecto de Volkswagen en un
mercado nuevo como responsable de proyecto. Sin embargo le
falta experiencia en ese país fundamentalmente en lo referido a
las particularidades culturales, a los procesos administrativos y
otras condiciones generales. Por todo ello, le gustaría contratar un
asesor externo.

¿Qué debe considerar?
› Compruebe que no existe dentro de Volkswagen un experto
antes de contratar uno externo.
› Elija el asesor en el marco de un procedimiento transparente y
documente todo el proceso. Revise la integridad del candidato
y refléjelo por escrito. Aquí le puede ayudar el departamento de
Compliance con el “Business Partner Check”.
› Formalice un contrato por escrito y asegúrese de que el contrato
contenga una descripción detallada de la prestación de servicios
a realizar, unos fines legítimos, equivalencia de prestaciones y
remuneración acorde al mercado. Preocúpese de que el contrato
con el asesor, en caso de duda, se revise jurídicamente.
› Remita al asesor al Código de Conducta del Grupo como base del
trabajo conjunto y comuníqueselo aunque sea para conocimiento.
14

› Asegúrese de que los honorarios se paguen sólo tras verificar la
prestación del servicio y previa emisión de factura válida. Rechace
cualquier pago en metálico.

En el marco de la contratación de
consultores e intermediarios pueden
violarse algunas normas jurídicas por lo
que se recomienda evitar lo siguiente:
› “Contratos de consultoras” detrás de los cuáles no subyace una
prestación real de asesoramiento o consultoría.
› Contratos, cuya remuneración no se atiene a ninguna prestación
de servicios o sólo a una descrita muy vagamente.
› “Agentes”, cuyo cometido no queda definido por escrito puesto
que, en cualquier circunstancia y por todos los medios legales e
ilegales, el encargo de trabajo deberá ser suyo.
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Comisiones encubiertas y
pagos kick-back
Las contrataciones de externos realizadas de forma poco
transparente pueden favorecer las comisiones encubiertas. Una
modalidad de este tipo de comisiones son los llamados pagos
“kick-back”. En estos pagos, el consultor contratado paga en la
cuenta particular del trabajador que le contrata una parte de los
honorarios. Este reembolso no figura ni en el contrato ni en la
factura.
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Ejemplo:
Volkswagen participa en un concurso para un gran proyecto.
Un intermediario se le acerca y le ofrece su apoyo. Afirma que él
podría ocuparse de que Volkswagen ganara el concurso, si se le
paga una comisión. El intermediario le promete una parte de la
comisión si usted le paga el importe solicitado.

¿Cómo debería comportarse usted en
esta situación?
› ¡Rechace la oferta!
› Debería contarle el suceso a su superior, al Compliance Officer o
al Delegado Anticorrupción.
› Compare las condiciones del concurso con las condiciones
finales de contratación y verifique que su negativa a la provisión
no ha repercutido negativamente en la valoración de Volkswagen.
› Finalice cualquier relación comercial con ese intermediario.
› Deje constancia por escrito del incidente.
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Nepotismo (tratos de favor)
Los tratos de favor surgen a menudo en contextos de corrupción
al utilizar la posición de poder y autoridad que uno tiene para
conseguir un empleo o favor a algún familiar o amigo, aun cuando
posiblemente no sea la persona más preparada o no tenga los
méritos requeridos.
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Ejemplo:
Como trabajador del Grupo Volkswagen está negociando con un
tercero la adjudicación de un importante encargo. El empleado
encargado de la negociación por la otra parte expresa su deseo de
mantener una conversación en privado con usted.
En esa conversación, le plantea una adjudicación del encargo a
favor del Grupo Volkswagen pero le exige, a cambio, la promesa
de conseguirle a su sobrino una plaza de formación en Volkswagen
sin que tenga que pasar por todo el proceso de selección habitual.

¿Cómo tiene que reaccionar usted ante
esa oferta?
› ¡Rechace la oferta!
› Diríjase a su superior inmediato, al Delegado Anticorrupción o al
Departamento de Compliance.
› ¡Documente el proceso!
› Continúe las negociaciones con otro trabajador.
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Concesión de autorizaciones
administrativas
Ejemplo:
Volkswagen quiere sacar un nuevo modelo en un mercado
extranjero. Para ello es necesario obtener una autorización
administrativa que emite la administración extranjera competente.
El funcionario de dicha administración aparece en la fábrica para
hacer la revisión pertinente del nuevo modelo. Hace alusión a
algunas deficiencias percibidas y deniega la licencia de actividad.
El funcionario extranjero le da a entender, sin embargo, que la
licencia se le otorgará cuando se le pague a él directamente una
“tasa” en metálico.
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¿Cómo debe comportarse de forma
correcta?
› ¡Rechace cualquier tipo de pago!
› Deje bien claro que los pagos sólo se realizan previa presentación
de una factura válida.
› Anótese el nombre del funcionario.
› ¡Documente bien todo el proceso!
› Diríjase a su superior jerárquico o escale el incidente al director
local del Grupo Volkswagen, al Compliance Officer local o al
Delegado Anticorrupción.
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Sobornos o facilitation payments
Los pagos para acelerar trámites (también conocidos como
“sobornos” o “facilitation payments”) son cantidades que se pagan
a funcionarios con el fin de asegurar o acelerar la ejecución de un
acto habitual o necesario al cual ya tiene derecho el que realiza
el pago en cuestión. Los sobornos son, como cualquier acto de
corrupción, punibles en todo el mundo y por tanto no permitidos.
El Grupo Volkswagen prohíbe terminantemente los pagos
anteriormente descritos.

Ejemplo:
Producción necesita urgentemente unas piezas que, desde hace
tiempo se han quedado atascadas en el despacho de aduanas.
Un funcionario de aduanas le ha comunicado a usted, como
trabajador del Grupo Volkswagen, que para evitar más retrasos en
el despacho de las piezas sólo tiene que hacerle a él un pago en
metálico.

¿Cuál es la forma correcta de
comportarse en todos estos casos?
› ¡Rechace siempre ese tipo de sugerencias!
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› Pregunte el nombre de ese funcionario y exija hablar con su
superior. Asegúrese de comunicar lo ocurrido y el nombre del
funcionario al responsable de dicha administración.
› Deje claro a sus colaboradores habituales y socios comerciales
que la forma de funcionar sugerida no sólo viola la normativa
penal sino que además está condenada por Volkswagen.
› Informe inmediatamente sobre lo ocurrido al Compliance Officer
competente o al Delegado Anticorrupción.
› Deje claro que no se hacen pagos en metálico y que, en general,
pagos a funcionarios sólo se hacen previa emisión de facturas
oficiales.
› ¡Documente todo el proceso y guárdelo!
› Finalice cualquier relación comercial con ese funcionario o
intermediario.

Excepción:
Algunos catálogos de tasas oficiales prevén, a veces,
procedimientos acelerados si se pagan las tasas fijadas en el
catálogo. Éstas son legales y se ejecutan sólo previa presentación
de una factura o recibo en regla.
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OBSEQUIOS A
AUTORIDADES Y
SOCIOS DE NEGOCIO
En muchos países es costumbre regalar a los funcionarios
obsequios de cortesía. Puede que usted ya se haya encontrado en
su día a día laboral con esta situación y quizá se haya preguntado
en ese momento cómo debe comportarse. Por un lado no querrá
parecer mal educado por no ofrecer ese tipo de atenciones o
por rechazar las recibidas y por otra parte habrá querido evitar
cualquier sospecha de corrupción.

¿Quién es una autoridad o cargo
público?
Son cargos públicos los empleados del sector público o de
organizaciones internacionales o los titulares de un cargo público
(jueces, fiscales, policías, etc) y, en general, todos aquellos que
ejerzan una función de servicio público o hayan sido nombradas por
autoridades gubernamentales u otras entidades para ejecutar tareas de
la Administración Pública en su nombre y representación, bien a título
personal o a través de empresas habilitadas a tal efecto (por ejemplo
empresas de homologación o certificación con efectos públicos).
24

¿Qué es un obsequio o regalo?
› Ventajas o descuentos
› Servicios no habituales en el mercado
› Invitaciones a acontecimientos deportivos, culturales o de otro tipo
› Préstamos a bajo o nulo interés
› Concesión de ventajas similares a dinero en efectivo (por ejemplo
descuentos, vales u otras ventajas)
› Preferencias a la hora de contratar (tratos de favor)
› Otras ventajas a las que no se tiene derecho

!

Acuérdese
La definición de cargo público puede variar según el
país. Si en el caso concreto tiene dudas, diríjase a su
Compliance Officer.
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¿Por qué son problemáticos los
obsequios a las autoridades?
En la mayoría de los países rigen normas penales mucho más
exigentes para el trato con cargos públicos que para el trato con
socios de negocio y personas privadas con el objetivo de proteger
la independencia de la Administración Pública.
En algunos países se penaliza incluso la realización de favores u
obsequios a los cargos públicos en atención a su cargo. Por lo que
hay que tener especial prudencia en el trato con cargos públicos o
con sus representantes.
Volkswagen Navarra establece en sus normas internas que la
concesión de obsequios a los cargos públicos deberá ir precedida
por la autorización de Compliance.
El siguiente ejemplo describe una actuación corrupta.

Ejemplo:
Antes de que una administración realice la compra de su flota
de coches, una compañía pone a disposición del funcionario o
cargo público encargado de comprar dicha flota un vehículo, sin
coste alguno y sin un propósito definido o claro, para uso privado
permanente.

26

¿Cómo evitar estas situaciones?
› Especialmente cuando haya en curso un proceso de adjudicación
de un negocio, deberán interrumpirse todas aquellas conductas
hacia esa administración o departamento que puedan despertar la
apariencia de que se pretende influir indebidamente en la decisión
de compra.
› Contacte a tiempo con Compliance.
› Tenga en cuenta la norma interna de Volkswagen Navarra sobre
cesiones de vehículos a terceros.

Obsequios a socios de negocio
En algunos países, entre ellos España, se penalizan los obsequios
a socios comerciales siempre que se realicen con el objetivo de
favorecer a algunos alterando las reglas de funcionamiento del
mercado y vulnerando las normas que regulan la defensa de la
competencia.
Los obsequios no deben ni despertar la apariencia ni perseguir
el objetivo de influir de forma indebida o provocar ilícitamente
determinado tipo de decisiones. Se presumirá que éste es el
caso cuando el obsequio pueda relacionarse directamente con la
consecución de un negocio.
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DONACIONES Y
PATROCINIOS
El Grupo Volkswagen apoya en todo el mundo organizaciones
y eventos con sus donaciones y patrocinios y contribuye así al
fortalecimiento de sus Marcas. Las donaciones constituyen una
forma de transmitir nuestra conciencia por la responsabilidad
social.

!

Acuérdese
Patrocinar es colaborar con personas, organizaciones
y eventos, en metálico o en especie, con el objetivo
de fomentar los objetivos propios de comunicación
y marketing. La finalidad de todo patrocinio es hacer
visible la empresa principalmente en el contexto de un
acontecimiento en los medios.
Donaciones son prestaciones voluntarias en metálico o en
especie que se realizan a favor de terceros.
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Ejemplo:
Usted es el responsable del presupuesto de un proyecto. Cuando
el proyecto avanza, un funcionario del gobierno de rango superior
se dirige a usted y le solicita un donativo para su fundación
privada. Como coletilla le comenta que el donativo facilitará
considerablemente el avance del proyecto.

¿Cómo debe reaccionar?
› ¡Rechace esa solicitud!
› Documente el incidente y transmítaselo a su superior inmediato
o al responsable del proyecto local, al Compliance Officer o al
Delegado Anticorrupción.
› Observe con atención si, después, le surgen dificultades por
parte del Gobierno, no explicables para usted, en la realización del
proyecto.
› En tal caso, debería comentarlo con su superior y con el director
local de la planta y escalar el incidente hasta el superior del
funcionario en cuestión con el apoyo de Compliance.
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Criterios básicos válidos para
donaciones y patrocinios:
› No se podrán perseguir fines inapropiados ni obtener ventajas
indebidas para el Grupo Volkswagen ni con los patrocinios ni con
las donaciones.
› Tanto los patrocinios como las donaciones deberán realizarse
siempre de forma transparente. (Deberá documentarse siempre
entre otras cosas: la identidad del destinatario, el destino final de
uso, el motivo, etc.).
› Ni los patrocinios ni las donaciones deberán dañar la imagen del
Grupo Volkswagen.
› Los pagos nunca deberán ir a cuentas privadas.
› Todo patrocinio y donativo deberá ser compatible con los
principios básicos de la empresa.

30
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INCUMPLIMIENTOS
DE LA NORMATIVA
Y SUS DRÁSTICAS
CONSECUENCIAS
La corrupción no es ningún delito de caballeros. Los
incumplimientos de las normas nacionales e internacionales en
materia de corrupción pueden conllevar, especialmente cuando
son sistemáticos, dramáticas consecuencias para…

32

… el Grupo Volkswagen
› multas altas
› responsabilidad civil frente a terceros
› lucro cesante
› altos costes de abogados
› daños reputacionales
› deterioro de la capitalización bursátil
› suspensión en la concesión de trabajos privados y públicos
› costes adicionales y limitaciones del libre ejercicio, por ejemplo
mediante otras imposiciones.
... personas concretas/miembros de órganos de gestión
› penas privativas de libertad
› multas altas
› responsabilidad civil frente a terceros
› consecuencias laborales.
33
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PRINCIPIOS
IMPORTANTES Y
REGLAS DE ORO
Para protegerse a sí mismo y al Grupo frente a estas
sanciones, es obligatorio respetar los siguientes
principios:
› Ningún trabajador de Volkswagen deberá utilizar las relaciones
de la empresa ni en beneficio propio ni de un tercero, ni en
perjuicio de la empresa (Principio de Separación).
› Todas las transacciones comerciales deberán realizarse de forma
transparente (Principio de Transparencia).
› Los procesos deberán documentarse por escrito, especialmente
en lo relativo a la prestación acordada y su contraprestación, de
tal forma que se asegure la trazabilidad de todas las transacciones
(Principio de Documentación).
› Los pagos deberán efectuarse siempre por transferencia y, por
norma general, no al contado. Deberá garantizarse siempre que
no se trate de una cuenta bancaria Offshore (Principio de No
Dinero al Contado).
34

Una cuenta bancaria Offshore es aquella que está domiciliada
en un país conocido como “paraíso fiscal” porque permite
la evasión fiscal. En contraposición con otros países, estos
paraísos fiscales no contribuyen al funcionamiento de la
economía mundial sino que, más bien, se benefician de ella.
Algunos ejemplos son: Las Islas Vírgenes, Liechtenstein, etc.
Mire el catálogo de países en la dirección:
http://www.oecd.org/
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Reglas de Oro, para moverse con
seguridad en el día a día

¿Qué debe evitar?

36

› No mezcle nunca sus intereses privados con los del Grupo
Volkswagen.
› No conceda nunca regalos monetarios.
› Ni acepte ni conceda obsequios si al hacerlo puede dar la
impresión de que lo hace para recibir o conceder algo a cambio.
› No conceda ningún obsequio a cargos públicos sin la
autorización previa de Compliance.
› Evite hacer regalos regulares a la misma persona.
› Nunca ordene pagos sin haber recibido previamente una factura
válida.
› En el marco de contratos con asesorías o consultoras (ver
página 13), evite siempre las comisiones por rendimiento, que
contemplan un porcentaje sobre volumen de negocio y no suelen
tener techo.
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Reglas de Oro, para moverse con
seguridad en el día a día

¿Qué tiene que considerar
necesariamente?

38

› Compórtese siempre de forma transparente, de tal forma que
un tercero pueda comprender su decisión.
› Compruebe siempre que existe una relación de
proporcionalidad entre la prestación y la contraprestación.
› Antes de aceptar o conceder un obsequio, compruebe siempre
que sea conforme a los usos sociales y que cumple con la
normativa interna de Volkswagen Navarra.
› En caso de duda, diríjase siempre por adelantado a
Compliance.
› Compruebe siempre que seguiría considerando su decisión como
correcta aunque el Grupo tuviera que defenderla ante la opinión
pública.
› Asegúrese de que la cuenta del socio comercial se encuentra en
el país de su sede social o en el país donde se van a prestar los
servicios acordados.
› A la relación comercial acordada deberá acompañar siempre un
contrato por escrito con descripción detallada de la prestación y
contraprestación.
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LUCHA EFECTIVA DEL
GRUPO VOLKSWAGEN
CONTRA LA
CORRUPCIÓN
Prevención
Governance Risk &
Compliance
Reacción
Personal y Servicios
Legales
Investigación
Auditoría Interna y
Seguridad

En el Grupo Volkswagen se sigue un enfoque de Compliance
preventivo. Volkswagen mantiene numerosas formas de protegerse
frente a la corrupción.
De entre ellas destacamos las siguientes:
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Asesoramiento
En la intranet de Volkswagen Navarra, S.A. se pueden encontrar
todo tipo de informaciones sobre anticorrupción, incluida esta
guía, y otros temas de Compliance.

Asesoramiento del caso concreto
Para ofrecer consejo sobre casos concretos y preguntar todo lo
relativo a corrupción, hemos habilitado la siguiente dirección de
mail: compliance@vw-navarra.es

Formación
Un importante punto de apoyo en el plan estratégico de
prevención de Compliance es el curso Online “Anticorrupción”.
Este curso puede ayudarle a comportarse conforme a las reglas
en todas las situaciones de negocios. Le ofrece ejemplos de casos
cercanos a la práctica con audios, ejercicios interactivos y la
elaboración de preguntas relacionadas con la corrupción.
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Business Partner Check
La mejor condición para hacer negocios limpios e íntegros es
tener socios de negocio limpios e íntegros. Volkswagen disfruta
en todo el mundo de una muy buena reputación. Para proteger
esa reputación tenemos que conocer muy bien a nuestros socios
comerciales ya que se nos pueden atribuir riesgos suyos. Una sola
relación de negocios que sea dudosa puede conducir a la exclusión
en la concesión de contratos así como a la pérdida de relaciones
de negocios íntegras y duraderas.
Antes de comenzar una relación de negocios, Volkswagen revisa
cuidadosa y escrupulosamente a su potencial socio de negocio.
Todos los proveedores nuevos, socios cooperantes, vendedores,
asesores, representantes e importadores deben responder, junto
a las muchas preguntas relacionadas con sus circunstancias
financieras y de calidad, también preguntas sobre su integridad.
¡Quedan prohibidos los negocios con empresas o personas
que consten en alguna lista internacional de embargo o de
sanciones!
Realizar un chequeo a un proveedor puede aportar seguridad al
comenzar una nueva relación con el partner adecuado. Porque en
caso de duda es mejor renunciar a una relación de negocios que
poner en peligro la reputación del Grupo Volkswagen. El “Business
Partner Check” desarrollado por Compliance debe servir como
apoyo para poder reconocer de forma temprana posibles riesgos y
contrarrestarlos adecuadamente.
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Compliance del Grupo Volkswagen
En caso de que usted tuviera informaciones sobre casos de
corrupción en Volkswagen o en el contexto de socios
comerciales, cargos públicos o similares, contacte, por favor,
inmediatamente con el departamento de Compliance.
Para más información consulta la siguiente dirección:
http://vw-navarra.es/ambito-economico/
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El Ombudsman
Volkswagen Navarra dispone de un Ombudsman (palabra sueca que
significa “defensor del pueblo”) que ofrece a los trabajadores, socios
comerciales de Volkswagen Navarra y terceros un espacio protegido
para poder informar sobre casos de corrupción y otros delitos
económicos, respetando el anonimato. Su interlocutor es la Oficina
de análisis de Volkswagen Navarra.
El Ombudsman es un magistrado en excedencia, abogado
independiente y Doctor en Derecho que ha sido designado por su
amplia experiencia profesional.
Está obligado por juramento a guardar secreto profesional, mantener
estrictamente en el anonimato la identidad de los informantes si así
lo solicitan, y a tratar los datos proporcionados con la más estricta
confidencialidad.

44

Datos de contacto del Ombudsman español:
David Velázquez
Teléfono: +34 609 665 001
E-Mail: david.velazquez@miombudsman.es
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CONTACTO EN
VOLKSWAGEN
NAVARRA
El departamento encargado de los temas de Compliance en
Volkswagen Navarra, S.A., Departamento de Gestión de Riesgos
y Cumplimientos Legales, está a disposición de todos los
trabajadores y ofrece asesoramiento en temas relacionados con la
corrupción y otros temas relevantes de Compliance en la siguiente
dirección de mail:
compliance@vw-navarra.es
Para más información, contactar la intranet de Volkswagen
Navarra, S.A. (en el apartado dedicado a Dirección General) o el
teléfono de consulta: 948 424501.
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Polígono Landaben
Apdo.: 1.311
C.P. 31080
Pamplona (Navarra) España

Volkswagen Navarra, S.A.
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