
 

1 Bien de valor: dinero en efectivo o equivalente al efectivo, regalos, préstamos, gratificaciones, ventajas o beneficios de 
cualquier tipo. 
2 Pago de facilitación: pago de poca cantidad, que tiene por finalidad agiliza o facilitar el desempeño de las 
responsabilidades del trabajador, como por ejemplo el acceso a servicios, la obtención de licencias ordinarias o permisos 
de negocio, o los trámites administrativos. 

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN  

Rev. 00 

MEDEA en cumplimiento de la Norma SGE 21 establece una política de anticorrupción que se 
implanta para hacer frente a posibles conductas internas de corrupción en su empresa. 

MEDEA se compromete a realizar todas sus actividades dentro de la legalidad vigente en todos los 
ámbitos de actuación empresarial. 

Se constituyen los siguientes mecanismos de cumplimiento obligatoria para todos los integrantes: 

1. MEDEA no permite ni consiente que sus empleados y directivos puedan llevar a cabo o 

participar en cualquier acto de corrupción, soborno o fraude dentro de su actividad 

profesional. 

2. Ningún empleado o directivo aceptará ni ofrecerá algún tipo de premio, regalo o bien de 

valor1, para la obtención de un beneficio económico o comercial. 

3. Queda prohibido permitir pagos de facilitación2, en metálico o cualquier otro tipo, con la 

intención de obtener una ventaja ilícita. 

4. Prohibición de financiar ni mostrar apoyo o soporte de manera indebida, directa o 

indirectamente, a partidos políticos, sus representantes o candidatos. 

5. Informar a todos los miembros de la empresa (trabajadores) y a los grupos de interés 

(clientes, proveedores, inversores, competencia y administración pública) de esta política 

para que todos se acojan a ella. 

6. Que todos los miembros asuman la responsabilidad y que colaboren para identificar y evitar 

posibles conductas para así mantener correctamente la política establecida. Si los 

empleados tienen constancia, dudas o sospechas respecto a cualquier forma de corrupción, 

deberán comunicarlo inmediatamente a su superior jerárquico, o a cualquier miembro del 

Comité de la Responsabilidad Social Corporativa. 

7. Se establecerá como prioridad la transparencia de cualquier actuación de todos los 

miembros de la organización. 

8. Confidencialidad de la información relativa a la salud de los trabajadores de los cuales 

realizamos vigilancia de la salud. 

9. MEDEA actuará con los mecanismos de control necesarios en los casos que haya indicios 

de corrupción para sí prevenir e investigar si es necesario. 

10. Promover la formación interna en materia de prevención y lucha contra la corrupción. 

MEDEA se compromete a aplicar esta política de anticorrupción haciendo efectivos los principios 
que la promueven, motivando a su equipo a respetarla y cumplirla. 
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En Palma de Cervelló, a 24 de Enero de 2019 
 


