
POLÍTICA DE DENUNCIA DE  
IRREGULARIDADES – EXTERNA
El sistema de denuncia de irregularidades recibe informes sobre 
posibles infracciones de las normas. Es un elemento importante 
de la buena gobernanza empresarial.

Sólo si se cumplen las reglas y normas podremos evitar causar 
daños a nuestra empresa, a nuestro personal, a nuestros socios 
comerciales o al público en general. El cumplimiento de la 
ley y la normativa interna es una prioridad para nosotros. Por 
lo tanto, es preciso detectar a tiempo los casos de conducta 
indebida. El sistema de denuncia de irregularidades permite 
a los denunciantes externos informar de posibles infracciones 
en cualquier parte del mundo. A la hora de utilizar el sistema 
de denuncia de irregularidades, deben tenerse en cuenta los 
requisitos legales específicos de cada país. Cuando la legislación 
local lo permita, también es posible realizar denuncias anónimas. 
Los empleados del Grupo Ammann deben utilizar los canales 
conforme a la directiva de denuncia de irregularidades (ID 
100981).

Entre las infracciones que entrañan un riesgo elevado figuran, 
por ejemplo, los delitos relacionados con la corrupción, las 
infracciones de la legislación antimonopolio y las infracciones 
de la normativa contra el blanqueo de capitales, así como las 
infracciones de las disposiciones técnicas vinculantes o las 

infracciones relacionadas con la normativa medioambiental. 
Una vez recibida la denuncia, la Oficina de Cumplimiento llevará 
a cabo una evaluación inicial de la posible violación basada 
en el riesgo. En el caso de comunicación de irregularidades de 
alto riesgo para la empresa, se lleva a cabo una revisión legal 
inicial del incidente. Si la revisión concluye que las sospechas 
son fundadas, el caso se asigna a la “unidad de investigación” 
apropiada (por ejemplo, TI Corporativa, Protección de Datos 
Corporativa, RR.HH., etc.) con órdenes específicas de llevar a 
cabo una investigación.

La Oficina de Conformidad acompaña el proceso hasta el cierre 
del caso. Al hacerlo, la Oficina de Cumplimiento de las Normas 
garantiza una total confidencialidad. La Oficina de Cumplimiento 
aplica siempre el principio de proporcionalidad. Examinamos 
cada caso individualmente para determinar qué consecuencias 
son adecuadas, necesarias y apropiadas.

Si tiene indicios concretos de infracciones de riesgos importantes 
en relación con Ammann, puede ponerse en contacto con la 
Oficina de Cumplimiento a través del formulario web de nuestra 
página web www.ammann.com o por correo electrónico 
codeofconduct@ammann.com.

Esta política ha sido aprobada y puesta en acción por el Consejo de Administración en enero del 2023.
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