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POLÍTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Administración de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. (en adelante 

“Solarpack” o la “Sociedad” y el grupo de sociedades del que Solarpack es la sociedad 

dominante, el “Grupo Solarpack”), aprueba esta Política contra la Corrupción y el Fraude 

(en adelante “la Política“), la cual se integra en sus Normas de Gobierno Corporativo y 

está alineada con las disposiciones contenidas en el Código Ético de Solarpack.  

Esta Política ha sido elaborada considerando las principales referencias normativas y 

mejores prácticas en materia de anticorrupción y fraude y  tomando como referencia 

entre otras disposiciones, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

y su Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas, la Convención 

para Combatir el Cohecho de Servicios Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos, 

la Bribery Act de Reino Unido, el Código Penal español, así como otras normativas 

internacionales y nacionales en las jurisdicciones en las que opera el Grupo Solarpack 

según éstas sean de aplicación como por ejemplo  el Código Penal de India de 1860 o 

la Prevention of Corruption Act 1988 de India o la Ley de Prevención de Blanqueo de 

Dinero de India de 2022.  

2. OBJETIVO DE LA POLÍTICA 

El objetivo de la Política es definir los compromisos y los principios de actuación en 

materia anticorrupción y antifraude de acuerdo, a los valores, principios éticos generales 

y normas generales de conducta que SOLARPACK recoge en su Código Ético y que 

resultan válidos, entre otros, para establecer y reforzar el Sistema de Prevención y 

Detección de Delitos. 

 

En este sentido, todos los empleados, directivos,  los miembros de órganos de 

administración y aquellos consultores, agentes, contratistas o terceros vinculados al 

Grupo Solarpack (en adelante, los Colaboradores) deben comportarse y actuar en el 

ejercicio de sus funciones y/o obligaciones con integridad y transparencia, 

absteniéndose de realizar y denunciando cualquier acto de corrupción, fraude o soborno 
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(o que sean susceptibles de ser consideradas como tal) tanto en el ámbito público y 

como en el privado. 

A estos efectos, el soborno consiste en un ofrecimiento, promesa, entrega, aceptación, 

solicitud o exigencia de un incentivo o recompensa (que puede ser de naturaleza 

financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independientemente de su 

ubicación, para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño 

de las obligaciones de esa persona o para que actue de una manera ilícita o antiética. 

A estos efectos, la corrupción consiste en cualquier comportamiento deshonesto o 

fraudulento en el que alguien un individuo, funcionario público o empresa utiliza su 

posición de poder para beneficiarse a costa de otros. Esto puede darse, entre otros, en 

forma de soborno.   

 

3. ALCANCE 

Esta Política es, de aplicación a todas las sociedades que integran el Grupo Solarpack, 

dentro de los límites legalmente establecidos.  

Cuando resulte conveniente, la aplicación de esta Política podrá hacerse extensiva a 

cualquier otra persona física y/o jurídica que tenga una relación con el Grupo Solarpack 

distinta a la laboral. 

Esta Política debe aplicarse junto con: 

• Código Ético 

• Código Ético para Proveedores  

• Procedimiento del Canal de Denuncias 

4. COMPROMISOS 

Como miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de conformidad a lo 

recogido en su principio número 10, mediante la publicación de esta Política, 

SOLARPACK se compromete públicamente a evitar el soborno, fraude, el blanqueo de 

capitales, la extorsión y otras formas de corrupción, así como a desarrollar políticas y 

programas concretos que aborden el tema de la corrupción y el fraude, tanto en el ámbito 

público como en el privado.  

A tal efecto, establece los siguientes principios de actuación que deben guiar el 

comportamiento de todas las personas que forman el Grupo Solarpack y subraya 
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públicamente su compromiso con un nivel de tolerancia cero frente a la corrupción, el 

blanqueo de capitales y el fraude en cualquier forma o modo.  

Los compromisos se actualizarán a medida que evolucione la actividad del Grupo 

Solarpack, por lo que SOLARPACK se compromete a mejorar continuamente los 

esfuerzos en materia de corrupción y fraude en sus entornos de influencia, al igual que 

en todos los países en los que tiene operación. 

5. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 Queda prohibida cualquier forma de corrupcion, incluida el soborno. 

Especificamente, queda prohibido ofrecer, entregar, solicitar y/o aceptar regalos, 

favores, pagos indebidos1, ventajas indebidas2, servicios en condiciones 

ventajosas o invitaciones a proveedores, clientes, intermediarios, agentes, 

asesores, funcionarios públicos3 o cualesquiera otros que tengan alguna relación 

con cualquier sociedad que integre el Grupo Solarpack cuando (i) consistan en 

dinero o equivalente bajo cualquiera de sus formas (por ejemplo cheques,…) (ii) 

constituyan o puedan considerarse que constituyen directa o indirectamente una 

recompensa por una decisión previamente adoptada por dicha persona en 

beneficio de Solarpack o de un tercero; (iii) estén condicionados explícita o 

implícitamente o puedan considerarse condicionados a obtener un retorno, 

contraprestación, decisión o resolución o ventaja comercial no justificada, o (iv) 

se realicen en atención al cargo o función pública de quien lo recibe;  salvo en 

los supuestos expresamente recogidos en la presente Política y en el Código 

Ético.  

 Las contribuciones en nombre o representación de cualquier sociedad que 

integre el Grupo Solarpack a entidades benéficas, los patrocinios y el mecenazgo 

deben ser transparentes, estar debidamente aprobados y documentados y 

cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, junto con las normas del 

 
1 El término “pago indebido“ se define como cualquier pago que constituya la recepción o el pago de sobornos o la 
entrega, el ofrecimiento, la autorización o la promesa de entregar dinero o cualquier otra cosa de valor a cualquier 
persona, incluido cualquier funcionario público, con el fin de influir indebidamente en cualquier acto o decisión de una 
persona o de obtener de otro modo un beneficio indebido. Puede ser un soborno o un pago de facilitación. 

2 El término “ventaja indebida” se define como cualquier gratificación que no sea una remuneración legal. La palabra 
"gratificación" no se limita a las gratificaciones pecuniarias o a las gratificaciones estimables en dinero. 

3 El término "funcionario público" abarca a cualquier persona empleada o que actúa por orden de un organismo de la 
administración pública. Esto incluye a todos los funcionarios de la administración y empleados de instituciones no 
gubernamentales que son considerados funcionarios públicos de conformidad con la ley aplicable. También incluye a los 
jurados, árbitros, mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores 
concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública. En algunos países, por ejemplo 
India, puede incluir a cualquier persona al servicio o a sueldo del Estado y puede incluir a empleados del ámbito privado 
que desempeñan funciones públicas, como autoridades o funcionarios bancarios. 
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Código Ético. Se deben verificar los antecedentes para garantizar que las 

donaciones, los patrocinios y los mecenazgos benéficos no actúen como 

conducto para financiar actividades ilegales en violación de las leyes 

anticorrupción, de blanqueo de dinero y otras leyes aplicables. 

 Quedan expresa y absolutamente prohibidas las contribuciones políticas, la 

financiación de campañas electorales o cualquier otra forma de participación o 

involucración política (incluyendo fundaciones, entidades u organizaciones 

vinculadas directa o indirectamente, a partidos políticos, cargos políticos o 

funcionarios públicos (o personas relacionadas con éstos como familiares, 

amigos, socios, etc.), en nombre o representación de cualquier sociedad que 

integre el Grupo Solarpack. 

 Los pagos de facilitación en nombre o representación de cualquier sociedad que 

integre el Grupo Solarpack se encuentran prohibidos4.  

 La relación con funcionarios públicos en nombre o representación de cualquier 

sociedad que integre el Grupo Solarpack debe sustentarse sobre los valores, los 

principios éticos generales y las normas generales de conducta asumidos por 

SOLARPACK en su Código Ético. En las relaciones con funcionario público 

extranjero, los Colaboradores deberán asegurar el cumplimiento de las leyes 

locales en el país de origen del funcionario público y en cualquier otra ley 

extraterritorial.  

 Ha de evitarse cualquier tipo de situación de conflicto de interés5. Todos los 

Colaboradores deben tomar las decisiones empresariales en el mejor interés de 

SOLARPACK, debiéndose anticipar y evitar situaciones en las que pueda surgir 

un conflicto de intereses. En ninguna circunstancia actuaremos ante o 

trataremos con funcionarios públicos en caso de conflicto de interés. De existir 

tales situaciones, habrán de ponerse en conocimiento del Oficial de 

Cumplimiento (Compliance Officer) inmediatamente después de que la persona 

afectada tenga conocimiento de dicho conflicto. 

 Todos los Colaboradores deben guardar la más estricta confidencialidad sobre 

toda aquella información reservada a la que accedan como consecuencia del 

 
4 Los pagos de facilitación son pequeños pagos, no oficiales e impropios que se hacen, por ejemplo, a un funcionario o 
a un empleado de un cliente o proveedor, para obtener o agilizar el desempeño de una acción de rutina o necesaria a la 
cual tiene derecho el que realiza el pago de facilitación. 

5 Existe este conflicto cuando los intereses personales de un Colaborador, o aquellos de personas estrechamente 
vinculadas a un Colaborador, entren o puedan entrar en conflicto con los intereses de SOLARPACK y/o puedan influir o 
dificultar el normal desempeño de sus actividades profesionales.   
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desempeño de su actividad profesional y deberán abstenerse de utilizarla 

indebidamente en beneficio propio o de terceros. 

 Queda prohibido realizar ningún tipo de actuación contable que busque encubrir 

operaciones o información financiera relevante. El objetivo es ofrecer una 

información financiera libre de errores y omisiones que represente la imagen fiel 

del Grupo Solarpack. 

 Sobre todas aquellas terceras partes que actúen, o puedan llegar a actuar, o 

intermediar en nombre y beneficio de cualquier sociedad que integre el Grupo 

Solarpack, se deberán aplicar los correspondientes procedimientos de diligencia 

debida de conformidad a los procedimientos vigentes en SOLARPACK. 

 SOLARPACK implementará programas adecuados de formación, tanto 

presencial como online o por cualquier otro método que resulte apropiado en los 

deberes que impone la normativa aplicable con una periodicidad suficiente para 

garantizar la actualización de sus conocimientos en esta materia. 

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO  

La aprobación de esta Política es responsabilidad del Consejo de Administración de la 

Sociedad que, bien directamente o a través de una Comisión designada en su caso al 

efecto, la supervisará, velará por su cumplimiento y la revisará periódicamente para su 

continua adecuación.  

La Sociedad establecerá un sistema de seguimiento interno que permita la correcta 

implementación de la Política a todos los niveles organizativos, así como la 

monitorización de los indicadores relevantes asociados. 

7. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Esta Política es comunicada y entendida dentro de la organización y está disponible en 

los canales de información y comunicación que SOLARPACK pone a disposición de 

todos sus grupos de interés.  

La política se encuentra pública en la página web de SOLARPACK. 

Con el objetivo de facilitar que cualquier persona comunique cualquier incumplimiento 

de los principios descritos en la presente Política, se facilita un canal de denuncias 

habilitado a través de la dirección de correo electrónico establecida a tal efecto: 

denuncias@solarpack.es  para comunicar cualquier incumplimiento o sospecha de 

incumplimiento o dudas sobre conductas incorrectas. 

 


