
 

 

 

POLÍTICA ANTISOBORNO 

 

La Gerencia General de PACIFIC CONTROL CMA S.A.C., consciente de que la corrupción debilita 

la democracia y va en detrimento de la justicia social y el Estado de Derecho, ha establecido una 

política antisoborno basada en los siguientes principios de actuación:  

 PACIFIC CONTROL CMA S.A.C. no tolera, permite o se involucra en ningún tipo de corrupción, 
extorsión o soborno en el desempeño de su actividad empresarial, ni en el sector público ni 
en el privado.  

 El principio de “tolerancia cero” hacia la corrupción en los negocios tiene carácter absoluto y 
prima sobre la eventual obtención de cualquier tipo de beneficio económico para PACIFIC 
CONTROL CMA S.A.C. o para sus profesionales, cuando este se base en un negocio o 
transacción ilícita, represente un incumplimiento de los requisitos legales o sea contrario a 
los principios recogidos en el Código Ético.  

 Las relaciones entre los miembros de PACIFIC CONTROL CMA S.A.C. con cualquier 
administración pública, autoridades, funcionarios públicos y demás personas que participan 
en el ejercicio de la función pública, así como partidos políticos y entidades análogas se 
regirán, en todo caso, por los principios de cooperación, transparencia y honestidad.  

 La disposición de unos canales internos que permita a cualquier miembro de la organización 
poner en conocimiento conductas que puedan implicar un incumplimiento o la comisión 
algún acto contrario a la legalidad o a las normas de actuación del Código Ético, garantizando 
no adoptar ninguna forma de represalia, directa o indirecta, contra las personas que hubieran 
realizado cualquier comunicación.  

 El establecimiento de la función de cumplimiento externalizada que garantice su 
independencia e imparcialidad. 

 
Con el fin de garantizar está política PACIFIC CONTROL CMA S.A.C. dispone de un sistema de 

gestión antisoborno de conformidad con la norma internacional ISO 37001:2017, 

comprometiéndose a un proceso de mejora continua.  

Esta Política se aplicará a todos los directivos y empleados de PACIFIC CONTROL CMA S.A.C., 

asumiendo las posibles consecuencias de su incumplimiento.  
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