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Política de lucha contra el soborno y la corrupción (ABC, por sus siglas en inglés) 

 

 

 

Estimado socio comercial: 

Operamos en una economía global, donde la ética comercial desempeña un papel cada vez más 
crítico. Por lo tanto, sigue siendo nuestra política que todos nuestros empleados adopten los más 
elevados estándares éticos en su comportamiento y en todas las relaciones con nuestros apreciados 
proveedores y clientes. 

Sin duda las épocas en que el soborno era una forma aceptable de hacer negocios han quedado 

atrás. El incumplimiento de las leyes que rigen en esta materia puede tener consecuencias muy 

serias para la situación patrimonial, la reputación y la continua viabilidad de nuestras operaciones. 

Somos conscientes de que operamos en entornos comerciales difíciles y en lugares donde puede 
existir la corrupción. Sin embargo, esto nunca puede ser una excusa. En Vesuvius nos manejamos 
con un nivel de tolerancia cero ante el soborno y la corrupción. Nos hemos comprometido a prevenir, 
detectar e investigar todas las formas de soborno que se originen en nuestra organización y que 
surjan de cualquier transacción con nuestros socios comerciales. 

Como Vesuvius es verdaderamente internacional, nuestra política de prevención del soborno y la 
corrupción es la misma en todo el mundo. Si bien el tratamiento de ambas prácticas puede variar de 
una jurisdicción a otra, hemos decidido ajustarnos a los estándares más exigentes, establecidos en 
nuestra Política ABC, de la cual se adjunta una copia a esta carta. 

Por ser usted uno de nuestros apreciados socios comerciales, le solicitamos que se familiarice con la 
Política adjunta. Estamos a su disposición para responder cualquier consulta o aclaración que tenga. 
Tenemos el compromiso de garantizar que la relación comercial entre nuestras dos compañías 
cumpla con los requisitos de nuestra Política ABC, por lo que contamos con su apoyo en esta 
cuestión tan importante. 

Atentamente. 

 

François WANECQ  
CEO - Vesuvius Group 

 


