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Auditoría interna y cumplimiento
205-1 Y 205-2

Modelo de  
cumplimiento

El desarrollo del nuevo “Modelo de cumplimiento”, tiene 
como objetivo mejorar los mecanismos de seguimiento, me-
dición y control de los riesgos identificados. Como parte de 
este proyecto, en 2018 se constituyó el Comité de Cumpli-
miento como Órgano Delegado del Consejo de Administra-
ción encargado de la aplicación de este Modelo, su actualiza-
ción y la Gestión del Canal Ético.

El proyecto está liderado por el área de Auditoría Interna junto 
con el Comité de Cumplimiento y las distintas áreas de Gon-
varri para actualizar y preparar la Normativa Interna aplicable 
al Modelo. En el Estatuto de Auditoría Interna se definen las 
funciones, competencia, responsabilidades y principios de ac-
tuación de la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento. 

Desde su inicio se realizó una revisión en profundidad del Có-
digo Ético y de Conducta, así como de diversas políticas en 
materia de anticorrupción, riesgos, sanciones comerciales e 
intercambio de información, entre otros, todas ellas aproba-
das por parte del Consejo de Administración.

Su implantación se lleva a cabo por fases. Se inició en 2018 y 
se completó en 2019, incluyendo todo el proceso de diseño y 
mejora continua, difusión, gestión, formación y supervisión. A 
partir del 2020 entramos en un proceso recurrente de detec-
ción y gestión de riesgos de cumplimiento normativo y la mo-
nitorización, supervisión, actualización y mejora del Modelo 
de Cumplimiento implantado. Adicionalmente, se continúa 

con los esfuerzos de difusión, formación y la comunicación 
del Modelo de Cumplimiento y las políticas que lo conforman 
que se mantendrán de manera continuada como parte básica 
del propio Modelo.

A continuación, se resumen algunas de estas normas que 
constituyen el Modelo de Cumplimiento:

Código Ético y de Conducta, es de aplicación a todas las 
Sociedades del Grupo, así como a aquellas Sociedades parti-
cipadas sobre las que se tiene un control efectivo. En aque-
llas sociedades participadas en las que el Código no sea de 
aplicación, se promoverán principios y directrices coherentes 
con los establecidos en el presente código.

A su vez, se redefinió el Canal Ético y el Reglamento que 
recoge los principios de funcionamiento y las condiciones de 
uso en las que se basa este Canal. Incluye las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los órganos comprometi-
dos en la gestión y tramitación de las consultas/denuncias. 
A lo largo de la Memoria se profundizará más sobre el código 
ético y los canales de denuncia. 

El Estatuto del comité de cumplimiento, la Política y 
el Plan supervisor del modelo de cumplimiento; definen el 
alcance, responsabilidades, roles y competencias de cada 
miembro de Gonvarri y del Comité de Cumplimiento, con el 
objetivo final de controlar, actualizar, supervisar, evaluar y 
mejorar el “Modelo de Cumplimiento”. 
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Principios Pacto Mundial Objetivos de Desarrollo Sostenible

Anti-Corrupción

Derechos humanos 
y normas laborales

Medioambiente

Directamente relacionada esta la “Norma cero”, en la que se 
describe la producción, aprobación y publicación de las nor-
mas internas elaboradas por Gonvarri y destinadas a las per-
sonas que forman parte de su estructura o que se relacionan 
con ella en alguno de sus ámbitos propios de actuación.

En la Política contra el fraude y corrupción, se estable-
ce el compromiso del Grupo con los valores corporativos y 
pautas de comportamiento recogidos en el “Código Ético y 
de Conducta”, quedando expresamente manifiesta la oposi-
ción del Grupo Gonvarri a la comisión en su seno de cualquier 
conducta que suponga o pueda suponer un acto de fraude o 
corrupción.

En línea con la anterior, la Política corporativa de inter-
cambio de información con la competencia, establece 
las reglas y estándares que guían el intercambio de informa-
ción entre los mismos y el personal de empresas de la compe-
tencia y la Política corporativa de sanciones comerciales, que 
complementa las disposiciones generales establecidas en el 
Código Ético y de Conducta y en la Política de Cumplimiento 
del Grupo, en relación con el cumplimiento de todas las leyes 
y normativas sobre sanciones y restricciones comerciales in-
ternacionales. Engloba tanto las sanciones económicas am-
plias contra un país o territorio; como las sanciones econó-
micas particulares basadas en listas, en las que se incluyen 
determinadas entidades, personas y organizaciones.

Finalmente, la Política corporativa de control y gestión 
de riesgos y la Política corporativa de gestión de ries-
gos fiscales tiene por objeto el establecimiento de unos 
principios básicos, así como de un marco de control interno y 
de gestión de riesgos de toda naturaleza, a los que se enfren-
ta el Grupo Gonvarri.

Adicionalmente y junto a éstas, existen diversas normati-
vas internas que detallan y despliegan nuestros principios, 
definidos en el Código Ético, en cada una de las áreas de 
interés, entre otras: Gestión de relación con terceras partes, 
Aceptación y entrega de regalos, invitaciones e incentivos, 
Normas de seguridad y salud, Seguridad en transportes, Se-
lección contratación y formación del personal, Evaluación del 
desempeño, Código de Conducta para proveedores, Código 
contra el Acoso, Protección del Medioambiente, Gestión de 
Conflicto de Interés, de información privilegiada, Política de 
Compras y de Inversiones, Seguridad de los Sistemas y de 
la información, Relaciones Transparentes con las Administra-
ciones Públicas, etc.

En cuanto a la Protección de Datos de Carácter Perso-
nal en el Ámbito de la Unión Europea se han recibido 
19 consultas de diversa naturaleza y complejidad. No se han 
recibido ni detectado incidentes de seguridad ni peticiones 
de gestión de derechos de los interesados. Durante el 2019 
se ha iniciado la adaptación de los procedimientos relaciona-
dos con la Protección de Datos de Carácter Personal a las di-
versas normativas locales que se están desarrollando en los 
distintos países en que el Grupo tiene presencia.  Durante el 
2020 se continuará con la transferencia de las buenas prácti-
cas implantadas en el Grupo al resto de localizaciones en las 
que Gonvarri tiene presencia, adaptadas a los requerimientos 
locales en su caso.

Una vez implantado el modelo de cumplimiento y las normas 
internas que lo conforman, se continua con el plan de difu-
sión, comunicación y formación para el ejercicio 2020, con 
continuidad en ejercicios futuros.

Ambiental

Económico

Social
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Código Ético

El Código Ético y de Conducta constituye una declaración ex-
presa de los valores, principios y pautas de comportamiento 
que deben adoptar todas las personas del Grupo en el des-
empeño de su actividad profesional, tratando temas tales 
como las relaciones con los clientes, los empleados, los co-
laboradores, los proveedores y la comunidad, y afianzando la 
confianza existente entre el Grupo y terceras partes.

Es obligatorio que los empleados, colaboradores, directivos y 
administradores del Grupo conozcan el contenido íntegro del 
Código y, en especial los principios y normas de actuación 
establecidas en el mismo. También es obligatorio que reali-
cen una formación inherente a esta materia y que aprueben 
un examen sobre los principios y directrices contenidos en el 
código.

Además, redefinió el Comité de Cumplimiento y los Canales 
Éticos para poner en su conocimiento cualesquiera de las si-
tuaciones indebidas, dudas, consultas o de malas prácticas 
manifestadas y las medidas legales o disciplinarias adecua-
das y anualmente, se realizará un plan de auditorías para ve-
rificar su adecuada difusión y cumplimiento. 

Canal Ético
El Canal Ético está habilitado a todos los empleados, direc-
tivos, administradores y colaboradores del Grupo Gonvarri y a 
otros grupos de interés externos, como clientes, proveedores 
o la sociedad en general, con el mismo objetivo de consul-
ta de las dudas sobre las aplicaciones del Código Ético y de 
Conducta, así como notificar las posibles irregularidades que 
correspondan con el incumplimiento del mismo.

El Reglamento del Canal Ético, define los principios de 
funcionamiento y las condiciones de uso en las que se basa el 
Canal Ético, y las funciones y responsabilidades de cada uno 
de los órganos comprometidos en la gestión y tramitación de 
las consultas/denuncias. Es el Comité de cumplimiento el 
órgano gestor del canal el cual establece los protocolos de 
actuación para analizar, investigar, concluir y comunicar los 
resultados de las denuncias recibidas. Este reporta periódica-
mente sobre su actividad en la gestión del canal ético: núme-
ro de consultas y denuncias recibidas, denuncias relativas a 
situaciones graves, estado de las denuncias, etc. al Consejo 
de Administración y sus miembros. Asimismo, reportara even-
tualmente cualquier asunto relevante.

El proveedor externo es el encargado de proporcionar y 
mantener un canal accesible, garantizar la confidencialidad 
de las comunicaciones realizadas y su gestión, resguardar y 
archivar los datos respetando la normativa vigente, actuando 
como intermediario entre el usuario y el Comité de cumpli-
miento que garantiza la confidencialidad como principio de 
funcionamiento. 

Existen diferentes vías posibles de acceso al canal ético:

•  Formulario a través de https://gonvarri.i2ethics.com, tam-
bién accesible en la página web www.gonvarri.com

•  Correo electrónico: ethicschannel@gonvarri.com

•  Correo ordinario con la dirección: Auditoria Interna y Cum-
plimiento: Calle Embajadores 458. 28053 Madrid.

Además, es accesible a través de la opción del Call Back en la 
plataforma https://gonvarri.i2ethics.com

Una vez que se comunica la consulta/denuncia a través de la 
plataforma facilitada o del resto de los medios disponibles, el 
usuario recibirá un correo electrónico del proveedor externo 
(i2ethics) con la información que le permitirá confirmar la co-
municación enviada al canal y el inicio de su gestión.

En nuevo Código Ético y de Conducta fue aprobado por el 
Consejo de Administración en septiembre de 2017 y el Re-
glamento del Canal Ético en el Consejo de enero de 2018.

Concienciación y formación 
En 2018 se inició la formación sobre el Código Ético y del 
Canal Ético, como piezas principales del Modelo de Cumpli-
miento, que se completó en 2019.

Para la difusión del Código y el Canal Ético se elaboró un cur-
so online, accesible desde la intranet y la aplicación móvil en 
el que se incorporaron videos, textos y test de resultados, 
que facilitan su comprensión, con una duración estimada en-
tre una y dos horas. Además, se realizó un importante esfuer-
zo formativo durante todo el año para difundir los principios 
que dicho Código, que tendrá continuidad en años sucesivos.

En total se han invertido unas 200 horas en su elaboración, 
además se han inscrito 3.034 profesionales activos a la fecha, 
de los cuales 2.640 han finalizado el curso. Esto supone 3.960 
horas de formación aproximadamente para empleados activos 
a la fecha. No se incluyen los empleados de aquellas compa-
ñías con control compartido en las que existen modelos de 
cumplimiento independientes. Durante el 2020 se completará 
la formación de los empleados de las compañías que se han 
incorporado al perímetro del grupo en 2018 y 2019. 

A partir de 2020 se comenzará a desarrollar el plan integral 
individualizado de formación en Cumplimiento. Para ello, en 
función de la posición, departamento y las tareas que cada 
empleado desempeña, se define un itinerario formativo es-
pecifico de cumplimiento individualizado. Esta formación es 
obligatoria para los empleados del Grupo. Los itinerarios for-
mativos se basan en cursos online a través de la plataforma 
de formación del Grupo Gonvarri. Estos itinerarios incluyen 
también formaciones recurrentes y recordatorios.

102-16 Y 102-17

Aplicación web
https://gonvarri.i2ethics.com

Correo electrónico
ethicschannel@gonvarri.com

WhatsApp
+34 679 981 922

APP Gonvarri
IOs & Android

Correo ordinario
Att./ Comité de Cumplimiento

C. Embajadores, 458. 28053 Madrid
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El canal ético de Gonvarri está abierto tanto para el uso inter-
no de los empleados como para cualquier tercero interesado 
(Proveedores, clientes y otros). A través de este se pueden 
comunicar situaciones irregulares o impropias que vulneren 
el Código Ético del Grupo. 

El Canal Ético está disponible actualmente en 18 idiomas 
diferentes, para que sea accesible por todos los potenciales 
usuarios alrededor del mundo. 

En el año 2020 se procederá a actualizar la plataforma del 
Canal Ético, lo que redundará en beneficios para los usua-
rios del Canal, a la vez que se incrementará la seguridad y 
usabilidad, además del debido cumplimiento de la normativa 
vigente.

Durante el periodo bajo análisis se registraron 754 visitas al 
canal ético, un 39% menos de visitas que el año del lanza-
miento del Canal (1.228 visitas en 2018). Casi la totalidad de 
los accesos fueron desde España (64%), habiéndose recibido 
visitas desde 25 países diferentes. 

En 2019 se han recibido doce denuncias validas en el canal 
ético de Gonvarri, ninguna de las cuales se encuentra pen-
diente de resolución a la fecha. 

Las denuncias recibidas tienen el siguiente desglose aten-
diendo a la naturaleza de los comportamientos denunciados:

Cuatro de las denuncias se resolvieron con medidas discipli-
narias de diversa consideración, atendiendo a la gravedad de 
los hechos probados tras la investigación (205-3). 

Se han recibido dos denuncias en materia de discriminación, 
una denuncia por parte de terceros y una anónima (406-1).

No se han identificado actividades sensibles relacionadas 
con los DDHH, trabajo forzoso e infantil, que supongan un im-
pacto relevante en las distintas operaciones de la compañía. 
(408-1 y 409-1).

En cuanto a la gestión de protección de datos de carácter 
personal no se han registrado ni recibido comunicaciones re-
lacionadas con incidentes de seguridad ni con la gestión de 
datos de los interesados.

En 2019 no se ha iniciado ningún procedimiento como con-
secuencia de accidentes de trabajo por los que se pudieran 
derivar sanciones por recargo de prestaciones. Los dos pro-
cedimientos pendientes iniciados en 2017 siguen en trami-
tación y no se ha recibido durante el 2019 ninguna sanción 
administrativa nueva como consecuencia de accidentes de 
trabajo (403-2).

Respecto a otros procedimientos incoados contra la socie-
dad, litigios en curso y sanciones, no hay ninguno significati-
vo que tenga un impacto económico importante en el Grupo, 
en materia de:

• Competencia desleal y las prácticas monopólicas y con-
tra la libre competencia (206-1).

• Impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos y servicios (416-2).

• Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 
(418-1).

• Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos 
social, ambiental y económico (307-1 y 419-1).

• Incumplimientos relacionados con la información y el eti-
quetado de productos y servicios (417-2). 

• Incumplimientos relacionados con comunicaciones de 
marketing (417-3).

Denuncias y litigios en curso

DENUNCIAS RECIBIDAS 

Acoso 4

Conflicto de interés 1

Corrupción y soborno 2

Discriminación 2

Fraude 1

Otros 2

TOTAL 12




