
 

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL GRUPO KGHM 

La gestión eficaz de las actividades anticorrupción es de gran importancia para la seguridad del Grupo KGHM Polska Miedź 
S.A. (Grupo KGHM), su sostenibilidad y valores. Se refleja directamente en la imagen de nuestra organización como 
empleador y socio comercial estable y responsable, que lleva a cabo sus actividades de forma transparente y respetando las 
normas universales de ética e integridad empresarial, tal y como se define en el Código de Ética del Grupo KGHM. 

Teniendo en cuenta lo arriba mencionado, en todo el Grupo KGHM hemos adoptado y cumplimos estrictamente el principio 
de tolerancia cero con la corrupción, al mismo tiempo cumpliendo con la normativa legal y las obligaciones voluntarias de 
lucha contra la corrupción aplicables a nuestra organización. Nuestra prioridad en la gestión de las actividades 
anticorrupción es eliminar los factores que aumentan el riesgo de corrupción en nuestras actividades empresariales. Todo 
ello refleja nuestro enfoque basado en el principio de "la prevención primero".  

La alta dirección del Grupo KGHM declara su compromiso con las actividades relacionadas con el mantenimiento y la mejora 
continua del Sistema de Gestión Anticorrupción de acuerdo con los requisitos de la norma PN-ISO 37001. 

Todos los empleados y colaboradores de las entidades del Grupo KGHM, así como los socios, proveedores y clientes, están 
obligados a cumplir esta Política e actuar de forma fiable y honesta, de acuerdo con los siguientes principios: 

■ Queda prohibido participar en cualquier comportamiento corrupto ofreciendo, prometiendo, dando, aceptando, 
exigiendo o solicitando cualquier ventaja indebida, ya sea financiera o no financiera, en particular en relación con el 
desempeño de funciones oficiales. 

■ Queda prohibida cualquier represalia contra las personas que se nieguen a dar o recibir beneficios indebidos. Esto 
también se aplica a los casos que pueden dar lugar a la pérdida de oportunidades de negocio para las entidades del 
Grupo KGHM. 

■ Cualquier persona que participe, presencie o tenga información sobre un incidente de corrupción estará obligada a 
denunciarlo de forma inmediata. 

La alta dirección se compromete a proporcionar a quienes denuncien hechos de corrupción reales o presuntos, canales de 
comunicación confidenciales y protección contra las represalias. 

Contra los culpables de violar esta política y la normativa anticorrupción, se iniciarán procedimientos disciplinarios. En caso 
de descubrir una infracción de la ley, la denunciaremos y cooperaremos en la investigación con las autoridades estatales 
competentes. 

La alta dirección se compromete a nombrar responsables del cumplimiento de la normativa anticorrupción, dándoles 
poderes y manteniendo su total independencia e imparcialidad. 

La presente Política, adoptada por el Consejo de Administración de KGHM Polska Miedź S.A., ha sido comunicada y está 
puesta a disposición de los empleados, contratistas y personas que trabajan para o en nombre de nuestra organización. 

Junto con el Consejo de Administración, me comprometo a apoyar las actividades derivadas de esta Política y a 
proporcionar los recursos y medios adecuados para alcanzar los objetivos y las acciones previstas en la misma. 

Lubin, ..................... 2021 Presidente del Comité Ejecutivo
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