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MENSAJE

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

Hemos pensado que ha llegado el
momento de modificar y complementar
esta Guía para que refleje nuestro
planteamiento de progreso continuo.
Para ello, hemos creado un equipo de
cumplimiento estructurado desde hace
varios años que, en concreto, se ha
encargado de trazar el mapa de los riesgos
de corrupción del Grupo. Este mapeo nos
ha permitido identificar mejor nuestros
riesgos.
Esta nueva Guía Anticorrupción tiene en
cuenta los resultados de este ejercicio
e incluye casos prácticos basados en los
riesgos identificados.
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ENTENDER

También hemos querido adoptar un
enfoque más práctico en la elaboración
y la redacción de la Guía, para que sea
una auténtica herramienta de trabajo
para vosotros y que la utilicéis de la
misma manera que los procedimientos
operativos.

PREVENIR

Nuestro Código Ético define las normas
generales de comportamiento aplicables a
las actividades de la Sociedad. Desde 2017,
se complementa con la Guía de Aplicación
Anticorrupción.

Gilles Gobin

Os invitamos a poneros en contacto con
vuestros responsables de Cumplimiento o
con la Dirección de Cumplimiento si tenéis
cualquier pregunta respecto a los temas
tratados en esta Guía.
Como gerentes del grupo Rubis, estamos
siempre a vuestra disposición.
Gilles Gobin y Jacques Riou,
Gerentes de Rubis

IMPLEMENTAR

En todos los
países en los que
está presente el
Grupo, su objetivo es
desarrollar relaciones
de calidad, basadas
en la confianza,
la integridad y la
profesionalidad.

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN

L

a adhesión de cada colaborador
a los principios y valores que se
recogen en el Código Ético es el
requisito fundamental para mantener
relaciones de confianza duraderas con
nuestros clientes y socios, para proteger
la imagen y la reputación del Grupo y,
más generalmente, para nuestro éxito en
el futuro. El comportamiento inapropiado
de un solo empleado puede perjudicar
de forma seria y duradera a la reputación
de todo el Grupo. Es uno de nuestros
activos más valiosos: por eso no podemos
tolerarlo.

PREÁMBULO

Jacques Riou

|||

¿Por qué esta Guía?

¿A quién está
dirigida?
↘

Esta Guía es la base de nuestras normas y
procedimientos internos en materia de prevención
de la corrupción.
Facilita la comprensión de las situaciones delicadas
o anormales y ofrece asesoramiento sobre cómo
identificar y rechazar prácticas inaceptables, pero
no intenta anticipar o dar una respuesta a todas las
situaciones posibles. Cada entidad del Grupo debe
interiorizar las normas detalladas que recoge esta
Guía y adaptarlas a sus actividades. El objetivo de las
fichas prácticas y procedimientos es proporcionar
los detalles operativos de esta Guía. En caso de
discrepancia entre el contenido de la Guía y la norma
local, se aplicará la norma más exigente.

Esta Guía está dirigida a todos los empleados de las empresas y filiales del Grupo en
todo el mundo.
Los directores de filiales y/o de plantas y los directivos son responsables de que se difunda,
comprenda y aplique correctamente. Desempeñan un papel fundamental para guiar a sus
equipos en el respeto de los principios y valores del Grupo.
Favorecen el diálogo para incitar a los colaboradores a compartir sus posibles
preocupaciones. Esta Guía es la herramienta de referencia para ayudarles en este proceso.
El Grupo espera asimismo que todos sus socios comerciales (prestadores de servicios,
proveedores, agentes, subcontratistas, socios de la JV) respeten normas al menos
equivalentes a las de esta Guía en el contexto de sus relaciones con una entidad del
Grupo.

ENTENDER

↘

PREÁMBULO

¿Cómo se utiliza?

La reputación del Grupo depende de
cada filial y de cada empleado.
Estamos presentes en más de 40 países a
través de numerosas filiales, en entornos
que a veces son complejos, por eso, la
intención del Grupo con esta Guía es
establecer el marco común en materia de
prevención de la corrupción, que se aplica
al conjunto de sus empleados. Esta Guía
os ayudará a respetar el compromiso del
Grupo contra la corrupción:
• llamando vuestra atención sobre las
situaciones susceptibles de provocar
un riesgo de corrupción; y
• aportando respuestas para hacerles
frente, así como herramientas que
permitan prevenir los riesgos.

PREVENIR

↘

IMPLEMENTAR

preámbulo

MENSAJE

GUÍA ANTICORRUPCIÓN
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QUÉ ES LA
CORRUPCIÓN

Normativas en todo el mundo ..................... p. 10

PREVENIR

ENTENDER

Para poder prevenir la corrupción de la
mejor manera posible, es importante entender bien las distintas formas que puede
adoptar.

IMPLEMENTAR

Entender

MENSAJE

GUÍA ANTICORRUPCIÓN
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GUÍA ANTICORRUPCIÓN

RETOS

Un fenómeno
mundial

1000

BILLONES
DE DÓLARES

La corrupción socava el desarrollo de los países y contribuye a su inestabilidad.
Perjudica gravemente a la economía porque sesga a la competencia y altera la
eficacia del comercio internacional. Es una plaga que afecta a todos los países,
en mayor o menor medida.

El Banco Mundial calcula que cada
año se pagan más de 1000 billones de
dólares americanos en sobornos en
todo el mundo.

PREÁMBULO

↘

MÁS DE

La corrupción socava los intereses del
Grupo y expone a riesgos importantes a
Rubis y a sus colaboradores:

 multas
 despido
 caída del precio de las acciones

ENTENDER

 prisión

 retirada de inversores
 cuestionamiento de la estrategia
 daño a la reputación
 costes internos por gestión de crisis

Importante

Se actualiza
cada año.

Alto grado de
corrupción

Tal y como recordamos en el Código Ético de
Rubis, el Grupo no tolera ninguna forma de
corrupción.

PUNTUACIÓN
Sin corrupción
0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

Sin datos

90-100

#cpi2020
Fuente: www.transparency.org/cpi
2021 Transparency International. Salvo indicación contraria, esta obra tiene una licencia CC BY-ND 4.0 DE.
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IMPLEMENTAR

Debes abstenerte de cualquier acto que
pueda suponer un hecho de corrupción, del
tipo que sea. Para ello, tienes que ser capaz
de detectar situaciones de riesgo, preguntarte si
es posible que la propuesta sea ilícita y tomar las
medidas adecuadas para evitar encontrarte en una
situación de corrupción.

Este mapa representa
la percepción de la
corrupción en el mundo.

PREVENIR

¡NOS CONCIERNE A TODOS!

|||
MENSAJE

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

¿QUÉ ES

la corrupción?

Una ventaja concedida o recibida
para obtener una contrapartida
que suponga una infracción
de la ley, de las obligaciones
contractuales o profesionales
constituye un acto de corrupción.

La corrupción es un acto que consiste en:
• dar, proponer, prometer, solicitar o
aceptar, directa o indirectamente, una
ventaja indebida (trato de favor, decisión
favorable o abstención, etc.);
• con la intención de influir en el
comportamiento de alguien.
k

PREÁMBULO

↘

↘

 LA QUE ACEPTA o solicita la ventaja injustificada a
cambio de un favor (el corrupto).

MÁS INFO

Si alguien te ofrece una ventaja injustificada o
si eres víctima de una extorsión, es decir, si eres
blanco de amenazas, violencia o coacciones por
parte de un tercero para conseguirle una ventaja indebida
a cambio de un favor, debes comunicárselo lo antes
posible a tu superior jerárquico o a tu responsable de
Cumplimiento.

07

CORRUPCIÓN
Puede adoptar
distintas formas, todas
ellas penadas.

pública

directa

pasiva

implicación de un
empleado público

ventaja propuesta o
recibida directamente

el corrupto acepta o
solicita una ventaja
indebida

privada

indirecta

activa

implicación de
personas del sector
privado únicamente

ventaja propuesta o
recibida a través de un
tercero (intermediario,
agente, socio, etc.)

el corruptor propone
o acepta conceder una
ventaja indebida

Importante

Aunque haya diferencias de
percepción según los países,
recuerda que las normas
del Grupo son aplicables
dondequiera que operemos.
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El simple hecho de
proponer, solicitar o aceptar
una ventaja injustificada se
califica como corrupción y
se sanciona, incluso aunque
la ventaja no se haya
pagado realmente.

PREVENIR

cambio de un favor (el corruptor);

IMPLEMENTAR

 LA QUE PROPONE o da la ventaja injustificada a

ENTENDER

La corrupción es un comportamiento deshonesto en el
que intervienen al menos dos partes:

|||
MENSAJE

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

¿QUÉ ES UNA

ventaja indebida?
 	 Los pagos, incluso los pequeños,

 	 Este tipo de pagos PUEDE
ACEPTARSE EXCEPCIONALMENTE
en caso de amenaza inminente a
la integridad como las amenazas
físicas o psicológicas contra ti o
uno de tus familiares (por ejemplo,
amenaza con un arma, una solicitud
de vacunación imprevista en
condiciones higiénicas de riesgo al
entrar en el territorio). En ese caso,
deberás comunicárselo lo antes
posible a tu superior jerárquico o a
tu responsable de Cumplimiento.

↘

La corrupción puede llegar a cualquier
persona y puede adoptar diversas formas:
por ejemplo puede darse en la contratación,
incluso como becario, de un familiar de una
persona que haya tomado o deba tomar una
decisión en tu favor.

En 2016, un banco americano
pagó casi 300 millones de
dólares americanos por haber
contratado como becarios a
los hijos de unos dignatarios
chinos con la intención de
obtener contratos con el
Estado chino.
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DE LOS INGRESOS
ANUALES DE UNA
ORGANIZACIÓN
Importe de los pagos de
facilitación calculado por el Banco
Europeo para la Reconstrucción y
el Desarrollo (BERD).
¡Un coste muy elevado!

ENTENDER

4%

PREVENIR

indebidos, no oficiales, realizados
en beneficio de un empleado
público para asegurar o acelerar
procedimientos administrativos
que dependan de sus funciones y
a los que el pagador tenga derecho
legalmente (despacho de aduanas
de bienes, obtención de un visado,
expedición de una licencia, control
policial en la carretera etc.), están
PROHIBIDOS. Se denominan pagos
de facilitación.

La cantidad no importa, ya sea grande o
pequeña, se puede considerar una ventaja
injustificada.

¿SABÍAS
QUE...?

PREÁMBULO

PAGOS DE FACILITACIÓN

Ver p. 14 de esta
Guía la ficha práctica
Interactuar con
empleados públicos.

IMPLEMENTAR

Una ventaja indebida (o injustificada) puede ser un regalo,
dinero, una invitación a una comida cara, entradas para un
evento deportivo o cultural de prestigio, una donación a una
asociación o partido político, un alojamiento gratuito, un
descuento en un precio de venta, la cancelación de una deuda
o de una obligación, la renovación de un contrato, etc.

MÁS INFO

↘

|||
MENSAJE

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

¿QUÉ ES

el tráfico de
influencias?
Corresponde al hecho de sobornar
a una persona (privada o pública)
para que utilice su influencia ante un
tercero de modo que este tome una
decisión que favorezca al corruptor.
El tráfico de influencias implica al
menos a tres partes:

 LA QUE PROPORCIONA las

PREÁMBULO

↘

El tráfico de influencias puede equipararse
a una forma de corrupción indirecta, por lo
que está prohibido.
k

Intermediario
tráfico
de influencias

Otras, como las De Estados Unidos
o Reino Unido no hacen esta
distinción.
Recuerda que, en cualquier
caso, se trata de una forma de
corrupción y que como tal, este
tipo de comportamiento está
totalmente prohibido.

VENTAJA
INDEBIDA

INFLUENCIA
ENTENDER

↘

ventajas (el corruptor);

decisión, por lo general, un
empleado público (el corrupto).

Ejemplo

Persona
física o
moral

Un empleado de la empresa
SuperOil proporciona
gratuitamente GLP a un vocal
del ayuntamiento. A cambio, este
último utiliza su influencia para que
la oferta de la empresa SuperOil
sea la elegida por el director
de la piscina municipal para el
suministro de GPL a la piscina.

DECISIÓN
FAVORABLE

Empleado
público

IMPLEMENTAR

Algunas leyes (las de Francia, España
o Brasil, por ejemplo) diferencian la
infracción de corrupción de la del
tráfico de influencias.

↘

PREVENIR

 LA QUE POSEE un poder de

↘

posee gracias a su posición
(el intermediario);

↘

 LA QUE UTILIZA el crédito que

09
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MENSAJE

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

PREÁMBULO

Normativas
EN TODO EL MUNDO
↘

Consulta el anexo
con las principales
legislaciones,
infracciones y sanciones.

ENTENDER
IMPLEMENTAR

Existen leyes anticorrupción con alcance
extraterritorial, como La UK Bribery Act o la
Foreign Corrupt Practices Act (Estados Unidos).
Estas leyes permiten a las autoridades de
estos países sancionar los actos de corrupción
cometidos por personas y sociedades fuera de
sus fronteras. Además, Francia adoptó en 2016
una ley que obligaba a las sociedades francesas
y a sus filiales en todo el mundo, a implementar
un dispositivo robusto de prevención de la
corrupción. Así pues, cada entidad del Grupo
debe respetar, además de la ley nacional, estas
distintas leyes independientemente del país en el
que se encuentre.

Esta Guía no cubre todas las normativas
nacionales. En caso de discrepancia entre el
contenido de la Guía y la norma local, se aplicará
la norma más exigente.

PREVENIR

En cada país, las leyes establecen una definición
de la corrupción y prevén sanciones cuya
aplicación depende de las autoridades locales.

La corrupción está sancionada con penas de
multa que deben ser pagadas por la empresa
y/o las personas físicas que hayan cometido la
infracción, pero también con penas de prisión.

MÁS INFO

Los convenios internacionales como
el convenio de la OCDE de 1997 o
la convención de la ONU contra la
corrupción que data de 2003 y está
ratificada por 187 países (Convención
de Mérida) definen una base común.
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MENSAJE
PREÁMBULO

riesgo de corrupción o de tráfico

de influencias .................................................. p. 13

ENTENDER

#1 H acer o aceptar un regalo o una invitación ..... p. 12
#2 Interactuar con empleados públicos:

NORMAS Y
CONSEJOS

#3 Interactuar con empleados públicos:

Algunas de las situaciones que puedes
encontrarte presentan riesgos más
particularmente, porque pueden conducir a
influir de manera indebida en una decisión.

pagos de facilitación ........................................p. 14

#4 Evaluación de los riesgos en las relaciones
con terceros en general .................................. p. 15

En las siguiente secciones encontrarás
indicaciones concretas que te ayudarán a
identificarlas, así como algunas normas y
recomendaciones para hacerles frente.

de mecenazgo o de patrocinio ........................p. 16

#6 Gestión de los conflictos de interés ............... p. 17
#7 Cuadro resumen ..............................................p. 18

Esta Guía no aborda todas las situaciones que
podrías encontrarte. Los casos presentados y
los consejos que se dan son solo ejemplos y
no son exhaustivos en absoluto.

PREVENIR

#5 Hacer una donación, realizar acciones

IMPLEMENTAR

Prevención
de riesgos

GUÍA ANTICORRUPCIÓN
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DIRECTRICES

EN LA PRÁCTICA

Según el contexto (periodo crítico en el que el
proveedor espera ganar el contrato), parece
que el objetivo de este regalo es influir sobre
tu elección final en favor del tercero. Además,
el valor del regalo parece elevado.

POR LO TANTO, TIENES QUE

RECHAZAR este regalo.
Por otro lado, cuando hagas un regalo,
asegúrate de antemano de que no infringe las
normas a las que está sujeto el destinatario.
CONSIDERACIONES

• El regalo o invitación deben ser legales

En caso de duda, habla con
tu superior el responsable de
Cumplimiento de tu entidad o
el responsable de Cumplimiento
de tu rama de actividad.

Más info

No estás solo

• El valor del regalo o de la invitación
• El contexto en que se ofrece el regalo o la
invitación
• Frecuencia del regalo o de la invitación
En cualquier caso, debes respetar las reglas que
se indican en la ficha Regalos e invitaciones así
como los umbrales fijados por tu entidad.

Consulta la ficha práctica
Regalos e invitaciones:
¡sigue las pautas
adecuadas!

<
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La línea que separa lo que es aceptable y lo que no
lo es puede parecer delgada, y cada situación es
única. El sentido común y la profesionalidad deben
guiar tu toma de decisiones. Además, debes
registrar los regalos e invitaciones aceptados o
hechos en el registro previsto a estos efectos.

ENTENDER

Hacer o aceptar un regalo o una invitación
no es un acto ilícito en sí cuando se hace
o se acepta sin esperar algo a cambio. Sin
embargo, en función de las circunstancias,
pueden afectar a los criterios e influir en las
transacciones y decisiones, lo que puede dar
lugar a estos riesgos: conflictos de interés,
corrupción, sospechas sobre el Grupo.
Por lo tanto, hay que tener cuidado.

¿Qué hay que hacer?

k

La prueba
• ¿Este regalo me pone en una posición
incómoda?
• ¿Me molestaría que mi superior, mis
compañeros u otras personas estuvieran al
tanto de los regalos que hago o recibo?
PREVENIR

↘

Regalos e invitaciones a empleados públicos
Recuerda que los regalos/invitaciones ofrecidos
a un empleado público (o a un familiar suyo)
o recibidos de su parte están prohibidos por
principio. A título excepcional, los regalos
simbólicos o invitaciones profesionales
(por ejemplo, una comida de trabajo, un evento
profesional, una inauguración o la visita a unas
instalaciones) pueden ser autorizados por los
superiores jerárquicos, siempre y cuando se
respeten unas condiciones estrictas que se
detallan en la ficha práctica Regalos e invitaciones
así como los umbrales fijados por tu entidad.

PREÁMBULO

Acabas de hacer una consulta
para la compra de un importante
volumen de equipos de protección
individual.
Uno de los proveedores te ofrece
entradas para el próximo ballet
del Bolshoi en el teatro, para ti y tu
familia.

IMPLEMENTAR

Caso práctico

#1
HACER O ACEPTAR
UN REGALO O UNA
INVITACIÓN

PRÁCTICA PROHIBIDA

MENSAJE

|||

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

En caso de duda, habla con
tu superior el responsable de
Cumplimiento de tu entidad o
el responsable de Cumplimiento
de tu rama de actividad.

Más info

No estás solo

Consulta la ficha práctica
Interactuar con
empleados públicos.

↘

¿Qué hay que hacer?

k

EN LA PRÁCTICA

Cualquier petición debe ser rechazada
inequívocamente.

Nadie puede darte una
autorización para realizar un
pago ilegal del tipo que sea
(salvo en caso de riesgo para tu
integridad física si se te pide un
pago de facilitación).
No se te puede sancionar de
ninguna manera, bajar de
categoría ni hacerte sufrir
otras consecuencias negativas
por negarte a pagar o recibir
sobornos, incluso aunque
esto suponga una pérdida de
transacción para el Grupo.

PREÁMBULO

Recuerda

ENTENDER

Es frecuente y normal estar en contacto con
empleados públicos en el marco del ejercicio
habitual de nuestras actividades. Sin embargo,
estas relaciones requieren una vigilancia
especial debido a los altos riesgos que pueden
presentar. Puede aparecer un riesgo de
corrupción en cualquier momento, cuando
una persona que posee algo de autoridad o
un poder de decisión, como suele ocurrir en
el caso los empleados públicos, decide sacarle
provecho indebidamente.

Estás respondiendo a una licitación
emitida por una administración
relacionada con el suministro de
combustible. El empleado público
responsable del expediente
te asegura que el contrato se
adjudicará a tu empresa si, a
cambio, contratáis a su hijo.

POR TANTO, NO TIENES QUE

hacer caso a la petición

Con tus superiores, podéis plantear alguna de estas
acciones para cuando te enfrentes a una petición de
este tipo:
• explicar al empleado público que les reglas
éticas del Grupo no permiten responder
afirmativamente a la petición que te ha hecho;
• recordar que un acto de este tipo podría exponer
a quien hace la petición, a ti y a la empresa, a
graves sanciones, incluso penales;
• exigir a la persona que ha hecho la petición,
que la formule de manera formal, por escrito e
indicando su identidad, lo que debería disuadirla
de sus intenciones.

<
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CONSIDERACIONES

Este tipo de peticiones debe ponerte
en alerta porque implica:
• c ondiciones de pago inusuales:
en metálico, a un tercero, a una cuenta
bancaria domiciliada en un país diferente
de aquel en el que está domiciliado el
proveedor, etc.;
• p
 eticiones de gestos de hospitalidad
repetitivos y/o desproporcionados
(viajes lujosos, cenas en lugares
prestigiosos, etc.);
• u
 na solicitud de servicio adicional no
remunerado a favor del empleado público.

PREVENIR

y debes notificar de inmediato el incidente
a tu responsable de cumplimiento y a tu
superior jerárquico.

IMPLEMENTAR

RIESGO DE
CORRUPCIÓN O
DE TRÁFICO DE
INFLUENCIAS

Caso práctico

#2
INTERACTUAR CON
EMPLEADOS PÚBLICOS

↘

La noción de empleado público debe interpretarse de forma amplia. Se refiere a cualquier
persona depositaria de la autoridad, de un cometido de servicio público o que desempeñe
un cargo electo. Aquí se incluyen a sus familiares.

MENSAJE

|||

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

EN LA PRÁCTICA

Más info

No estás solo

Este tipo de pagos PUEDE ACEPTARSE
EXCEPCIONALMENTE en caso de amenaza
inminente a la integridad como las amenazas físicas
o psicológicas contra ti o uno de tus familiares
(por ejemplo, amenaza con un arma, una solicitud
de vacunación imprevista higiénicas de riesgo
al entrar en el territorio). En ese caso, deberás
comunicárselo lo antes posible a tu superior
jerárquico o a tu responsable de Cumplimiento.

Consulta la ficha
práctica Interactuar con
empleados públicos.

<
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¿Qué hay que hacer?

k

Aunque los importes sean pequeños, se trata de
cohecho. Estos pagos son ilegales en la mayoría de
países y están prohibidos en Rubis:
• rechaza la petición de forma amable pero
firme, explicando que el Código ético de Rubis y
la normativa prohíben estas prácticas;
• guarda una prueba para demostrar que te has
negado, siempre que sea posible;
• comunica internamente el incidente lo antes
posible.

En caso de duda, habla con
tu superior el responsable de
Cumplimiento de tu entidad o
el responsable de Cumplimiento
de tu rama de actividad.

• e n un país donde la corrupción es endémica;
• en un país donde los funcionarios están mal
pagados;
• cuando la irregularidad que exige el empleado
público para respaldar su solicitud de soborno
es sospechosa (por ejemplo, un inspector exige
un documento justificativo, aunque no se recoja
en la normativa de gestión del expediente).

>

Resistirse a
las peticiones
ilegales
La Cámara de Comercio
Internacional, la ONG Transparency
International, el Pacto Mundial y el
Foro Económico Mundial han creado
la herramienta Resisting Extortion
and Solicitation in International
Transactions (RESIST)
.
Presenta 22 casos concretos y
recomendaciones prácticas para
hacer frente a las peticiones ilegales.

ENTENDER

↘

El riesgo es aún mayor:

PREVENIR

El pago de una módica suma
de manera no oficial a un empleado
público que se ofrezca a acelerar
una acción rutinaria a la que tienes
derecho y que entra dentro de su
trabajo, es un pago de facilitación y
constituye un acto de corrupción.

Tienes que matricular unos camiones
nuevos que se utilizarán para el
suministro de las estaciones de
servicio de tu entidad. El empleado
del departamento de matriculación te
dice que los plazos de matriculación
son muy largos.
Te explica que, si aceptas hacer un
pago, no oficial de una cierta suma de
dinero, él podría acelerar el proceso
de regularización. En caso contrario,
el proceso tardará mucho tiempo.

IMPLEMENTAR

PAGOS DE
FACILITACIÓN

Caso práctico

#3
INTERACTUAR CON
EMPLEADOS PÚBLICOS

CONSIDERACIONES

MENSAJE

|||

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

k

EN LA PRÁCTICA

Sigue los procedimientos internos para
documentar la relación.
Hay varias señales que deben llamarte, como:
• el país de ejecución o de la prestación o de
registro del tercero previsto, si se considera
de riesgo (p. ej.: Corruption Perception Index
de Transparency International);
• los antecedentes del tercero: ¿corrupción o
sospechas de corrupción?
Otros comportamientos poco éticos;
• ¿promiscuidad del tercero con los poderes
públicos?
Para hacer una evaluación completa, sigue los
pasos que se describen en el procedimiento de
evaluación de terceros.

En caso de duda, habla con
tu superior el responsable
de Cumplimiento de tu
entidad o el responsable de
Cumplimiento de tu rama
de actividad.

Más info

No estás solo

Este procedimiento define el nivel de evaluación
que se aplicará en función de las categorías de
terceros y de las señales de alerta identificadas.
En función de los resultados de esta evaluación

Consulta el
procedimiento de
evaluación de terceros.

<
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PREÁMBULO
ENTENDER

↘ ¿Cuáles son las medidas
éticas que hay que llevar a cabo
antes de entablar esta relación?

• Todas las operaciones de adquisición
y las colaboraciones (JV) deben
someterse a medidas de evaluación
previas específicas.
• El uso de un intermediario no está prohibido,
pero bajo ningún concepto, puede tener como
fin sobornar a un tercero para que interceda.
Hay que ser muy prudente en caso de recurrir
a un intermediario, en concreto, mediante
la evaluación del riesgo que representa, de
conformidad con el procedimiento definido
por el Grupo y garantizar un seguimiento de
la relación.
• Además de los retos derivados de la
corrupción, cualquier proyecto o transacción
relacionados con un país, entidad o una
persona que estén sujetos a medidas
restrictivas (sanciones económicas o
financieras internacionales) necesita de una
vigilancia especial y comprobaciones previas.

PREVENIR

Las relaciones de negocios con terceros
constituyen uno de los principales riesgos de
corrupción para las empresas. En numerosas
legislaciones, una empresa puede considerarse
responsable por actividades de corrupción
realizadas por sus socios comerciales si sabía o
hubiera debido saber que el tercero era susceptible
de cometer actividades de corrupción. Para evitar
relacionarse con un tercero susceptible de recurrir
a prácticas prohibidas, es necesario realizar
comprobaciones previas para evaluar y abordar
los riesgos.

CONSIDERACIONES

Importante

Consulta la ficha práctica
Gestión de riesgos de
embargo.

Nuestras partes interesadas (bancos, inversores,
clientes, socios comerciales, etc.) realizan también
este tipo de evaluación con sus terceros. Cualquier
comportamiento inadecuado o cualquier acusación
de comportamiento inapropiado de un solo
colaborador del Grupo puede dañar de forma
severa y duradera la reputación de todo el Grupo y
el desarrollo de cada una de sus filiales. Por tanto,
esperamos un comportamiento ejemplar por parte
de todos y cada uno de vosotros. En caso de duda,
¡no intentes solucionarlo sin ayuda!

IMPLEMENTAR

Has descubierto una colaboración
prometedora: un socio que goza
de gran prestigio a nivel nacional.
Los primeros contactos se han
establecido, pero sigues dudando.

Además, todos los contratos deben incluir cláusulas
éticas y anticorrupción (encontrarás los modelos en
el procedimiento de evaluación de terceros).

Más info

Caso práctico

#4
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
EN LAS RELACIONES CON
TERCEROS EN GENERAL

La actividad de tu empresa funciona
muy bien. Por tanto, se ha decidido
ampliar su actividad celebrando
nuevos contratos comerciales. Tu
misión es buscar y celebrar nuevas
relaciones comerciales.

se tomará la decisión de establecer una relación
con el tercero. Esta decisión puede estar
supeditada a la adopción de medidas correctivas
destinadas a reducir los riesgos identificados.

MENSAJE

|||

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

¿Qué hay que hacer?

EN LA PRÁCTICA

Antes de tomar cualquier decisión de subvención,
de donación o patrocinio, hay que seguir los
procedimientos internos y documentar la
operación. Cualquier proyecto de patrocinio o de
donación a una organización benéfica debe:
• presentarse de antemano al responsable de
Cumplimiento local y al director general de la
entidad en cuestión;
• ser objeto de comprobaciones previas de
acuerdo con el procedimiento de evaluación
de terceros (en concreto de la reputación de la
asociación y de sus responsables, del contexto
de la concesión de la donación y de las formas
de pago);
• formalizarse mediante un escrito que indique
claramente quién es la entidad beneficiaria,
la entidad de la que proviene la donación o el
patrocinio y el objetivo de la que proviene la
donación o el patrocinio.

En caso de duda, habla con
tu superior el responsable de
Cumplimiento de tu entidad o
el responsable de Cumplimiento
de tu rama de actividad.

Más info

No estás solo

ELEGIR AL BENEFICIARIO

Consulta la ficha práctica
Patrocinio, donaciones y
mecenazgo y el procedimiento
de evaluación de terceros.

Para elegir al beneficiario de tu donación, sigue
estas recomendaciones del Grupo:
• la asociación debe operar en el ámbito de la
salud o de la educación. Se trata de ámbitos
especialmente frágiles en ciertos países en los

<
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PREÁMBULO
ENTENDER

De acuerdo con la voluntad del Grupo de
integrarse totalmente en las regiones en las que
opera y de contribuir a su desarrollo, las filiales del
Grupo respaldan proyectos asociativos dirigidos a
los ámbitos de la educación y de la salud.
No se pueden ofrecer ni prometer donaciones
ni patrocinios con el objetivo de influir en
una acción oficial o de granjearse una ventaja
indebida. Por tanto, el destino de las cantidades
o donaciones acordadas debe ser objeto de un
control particular.

k

En concreto, tendrás que plantearte
estas preguntas con ayuda de la ficha
«señales de alerta» del procedimiento de
patrocinio, donaciones y mecenazgo:
• ¿El objetivo de la subvención es
obtener algo a cambio? La respuesta
debe ser no, las subvenciones siempre
deben concederse sin intención ilícita o
subyacente.
• ¿El gasto es legal? Debe serlo en los dos
países: el de la persona o la entidad que
conceda la donación y el de quien lo recibe.
• ¿La asociación y sus dirigentes están
relacionados con tu entidad?
• ¿La contribución ha sido solicitada
por un empleado público o existe una
presión empresarial para hacer tal
contribución?
Las donaciones y contribuciones solo
pueden concederse si todas las respuestas
cumplen con la normativa.

PREVENIR

↘

CONSIDERACIONES

PRÁCTICA PROHIBIDA

No se permite ninguna
contribución con fines políticos.
Cualquier financiación destinada a
un partido político, una asociación política
o a uno de sus miembros o candidatos debe
denegarse. Sea cual sea su forma, este tipo
de financiación siempre está prohibida.

IMPLEMENTAR

Caso práctico

#5
HACER UNA
DONACIÓN, REALIZAR
ACCIONES DE MECENAZGO O
DE PATROCINIO

Una asociación se pone en contacto
contigo para obtener subvenciones.
Se presenta: se ha creado hace poco
y sus instalaciones se encuentran
cerca de la empresa en la que
trabajas. Su objetivo es ayudar a
los niños pequeños a tener acceso
al colegio. En este caso, parece que
la asociación es nacional y que sus
acciones están dirigidas al sector
de la educación. De primeras,
parece que se le puede conceder
una donación.

que opera Rubis, por lo que es importante
ofrecer nuestro apoyo cuando sea posible;
• la asociación debe ser local
preferentemente (encontrarse cerca de
la filial) y de tamaño modesto, además
de presentar garantías que confirmen
que tiene una gestión seria. Esto permite
facilitar la relación y la implicación de los
empleados con la asociación;
• la colaboración debe respetar el
Código ético del grupo Rubis y los
procedimientos aplicables.

MENSAJE

|||

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

¿Se puede hacer?

k

EN LA PRÁCTICA

Un candidato que tenga relación con un empleado,
cliente o proveedor no tiene por qué descartarse
automáticamente. Sin embargo, debe seguir
el proceso de contratación normal para que la
contratación no sea susceptible de constituir
un favor a cambio de una ventaja o beneficio
esperado: entrevista previa, competencias del
futuro becario acordes con las tareas que tiene
que desempeñar, declaración del vínculo entre el
becario y el colaborador a recursos humanos, etc.
Por último, habrá que prestar atención a que el
becario no esté bajo la responsabilidad, directa o
indirecta, del empleado que conoce.
¿Cómo puede identificar un empleado un riesgo de
conflicto de interés?

En caso de duda, habla con
tu superior el responsable de
Cumplimiento de tu entidad o
el responsable de Cumplimiento
de tu rama de actividad.

Más info

No estás solo

• Identificación: sigue los procedimientos internos:
hay una tabla de análisis a tu disposición para
ayudarte a evaluar la situación y a hablar de ella
con tu responsable.

Consulta la ficha práctica
Entender y gestionar los
conflictos de interés.

<
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Recuerda

PREÁMBULO

- sigue las medidas que se hayan indicado.

Siempre es preferible prevenir una
situación de conflicto de interés.
La simple apariencia de un conflicto
de interés puede interpretarse como
un conflicto de interés real y puede
poner en tela de juicio una decisión
que no tendría por qué cuestionarse.
Una declaración de conflicto de
interés no dará nunca lugar a una
sanción si se comunica a tiempo.

ENTENDER

↘

- informa a tu superior jerárquico y firma una
declaración de conflicto de interés para que
quede constancia;

En caso de duda o si piensas que
se va a producir una situación de
conflicto de interés: comunícaselo
lo antes posible a tu jefe, a tu
departamento de Recursos Humanos
o a tu responsable de Cumplimiento!
PREVENIR

Un conflicto de interés es cualquier
situación en la que los intereses personales
de un colaborador de Rubis entran o podrían
entrar en conflicto con los del Grupo, lo que
podría afectar a la objetividad de una decisión
profesional. Los conflictos de interés no son
ilegales en sí pero pueden socavar la reputación
del Grupo, incluso crear un contexto que
favorezca los actos de corrupción.

• Abordaje: una vez identificado el conflicto de
interés:

CONSIDERACIONES

Un familiar trabaja para un cliente, un
proveedor o la competencia de Rubis: por supuesto,
no es algo prohibido en sí, pero se te pedirá que
lleves un cuidado especial.
IMPLEMENTAR

Caso práctico

#6
GESTIÓN DE
LOS CONFLICTOS
DE INTERÉS

Eres operario en una de las plantas
de Rubis y te llevas muy bien con
uno de tus superiores, el responsable
de Compras. Un amigo tuyo te pide
un favor: su hijo, que estudia en la
escuela de negocios, está buscando
un sitio para hacer las prácticas
de fin de carrera en el sector de
las compras. Aunque tu amigo no
conoce tus relaciones con tu superior,
te pregunta si podrías pedir unas
prácticas para su hijo a alguno de tus
compañeros.

MENSAJE

|||

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

Más info

que las prácticas supervisadas solo son
posibles si se respetan las condiciones
indicadas y en ningún caso deben
hacerse con fines de corrupción.

Se toleran, siempre y cuando se respeten

REGALOS E las condiciones acumulativas recogidas
INVITACIONES A en la ficha práctica Regalos e invitaciones:
PARTICULARES ¡sigue las pautas adecuadas!

CONTRIBUCIONES
CON FINES
POLÍTICOS

Más info

TRÁFICO
DE INFLUENCIAS

PAGOS DE
FACILITACIÓN

Esta prohibición se refiere a cualquier
contribución directa ou indirecta, en la
forma que sea, destinada a cualquier
partido, movimiento, comité, cualquier
organización política o sindical, a sus
representantes y a cualquiera de sus
candidatos.
Más info

Se trata de una forma de corrupción
indirecta, por lo que está prohibida.

Autorizados, siempre que se respeten las

Más info

DONACIONES, condiciones acumulativas recogidas en
MECENAZGO, la ficha práctica Patrocinio, donaciones y
PATROCINIO mecenazgo.

Este tipo de pagos puede aceptarse
excepcionalmente, en caso de amenaza
inminente a la integridad como las amenazas
físicas o psicológicas contra ti o uno de tus
familiares (por ejemplo, amenaza con un
arma, una solicitud de vacunación imprevista
higiénicas de riesgo al entrar en el territorio).
En ese caso, debes informar lo antes posible
a tus superiores jerárquicos.

PREVENIR

SOBORNOS

La financiación de partidos políticos y de
asociaciones políticas está prohibida.

Está prohibido aceptar un soborno u
ofrecérselo a una persona para obtener una
ventaja cualquiera, de manera injustificada.
En general, cualquier pago ilícito, sea cual sea
la forma y el importe, está prohibido

ENTENDER

Más info

Más info

CONFLICTOS
DE INTERÉS

Más info

Para evitar cualquier situación de conflicto
de interés posible o demostrada, tienes que
ser transparente y seguir los procedimientos
implementados para declararlo. Consulta
la ficha práctica Entender y gestionar los
conflictos de interés.
Más info

<
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IMPLEMENTAR

cuadro resumen

Recuerda

PREÁMBULO

REGALOS E
INVITACIONES
EMPLEADOS
PÚBLICOS

A título excepcional, los regalos simbólicos
o invitaciones profesionales (por ejemplo,
una comida de trabajo, un evento
profesional, una inauguración o la visita a
unas instalaciones) pueden ser autorizados
por los superiores jerárquicos, siempre
y cuando se respeten las condiciones
acumulativas recogidas en la ficha práctica
Regalos e invitaciones: ¡sigue las pautas
adecuadas!.

MENSAJE

|||

GUÍA
GUÍAANTICORRUPCIÓN
ANTICORRUPCIÓN

MENSAJE

Partes implicadas..........................................p. 20

PREÁMBULO

Implementación

|||

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

Herramientas................................................ p. 21
Sanciones...................................................... p. 22
Recursos...................................................... p. 23

ENTENDER

NUESTRO
DISPOSITIVO

IMPLEMENTAR

PREVENIR

La eficacia de nuestras normas de
prevención de la corrupción se
basa en un dispositivo completo:
una organización, herramientas de
formación, de seguimiento y de
notificación, así como sanciones en
caso de incumplimiento.

<
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|||
MENSAJE

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

La dirección del Grupo ha creado una Dirección
de Cumplimiento, responsable del diseño e
implementación del programa

Se apoya en los responsables de
Cumplimiento de Rubis Énergie
y de la JV Rubis Terminal
nombrados por su Dirección
General respectiva. Su cometido
es garantizar la correcta
comprensión y la aplicación de la
política anticorrupción del Grupo
en el conjunto de las entidades
de su zona en colaboración
con los responsables de
Cumplimiento de cada filial o
establecimiento. Son vuestras
personas de contacto principales
para cualquier cuestión
relacionada con el cumplimiento.

La función de las entidades
↘

La implementación
efectiva del programa
de cumplimiento
anticorrupción solo puede
tener éxito si cuenta con
el respaldo activo de los
directores de las filiales y
de los establecimientos.
Son los responsables de
garantizar una correcta
aplicación en sus actividades
de las normas recogidas en
esta Guía.
Además, cada entidad
debe evaluar los riesgos
de corrupción a los que se
enfrenta en función del país
en el que desempeña sus
actividades, de su tipo de

La Dirección de Cumplimiento
de Rubis tiene el cometido
de diseñar el programa de
cumplimiento anticorrupción y
de dirigir su implementación en
el conjunto del Grupo.

actividad y de sus socios
comerciales. Esta evaluación
debe realizarse según la
metodología definida por la
Dirección de Cumplimiento
de Rubis que se actualiza
con regularidad para adaptar
el dispositivo de prevención.
La implementación del
programa de cumplimiento
anticorrupción en las
entidades se basa
principalmente, en procesos
y controles contables que
garantizan que las cuentas
son correctas y se aseguran
de que no se utilizan para
ocultar pagos inapropiados.

Contactos

La Dirección de Cumplimiento
de Rubis vela, entre otros, por la
aplicación efectiva del programa
de cumplimiento anticorrupción
del Grupo, en concreto
mediante la comunicación de
indicadores de rendimiento. Para
ello garantiza la actualización
habitual del programa en función
de las evoluciones normativas
o contextuales, así como de los
resultados del mapa de riesgos
y de los posibles incidentes
detectados. Con el apoyo de
las direcciones en cuestión, se
realizan auditorías regulares
en las filiales para garantizar la
correcta implementación del
programa de prevención de la
corrupción.

 Departamento de Cumplimiento de Rubis:
compliance@rubis.fr
 Responsable de Cumplimiento de Rubis Énergie:
compliance@rubisenergie.com
 Responsable de Cumplimiento de la
JV Rubis Terminal:
compliance@rubis-terminal.com
 Tu responsable de Cumplimiento local

<

PREÁMBULO

↘

ENTENDER

La dirección de Rubis es responsable de la política
anticorrupción del Grupo.

PREVENIR

↘

La función de las entidades

20
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IMPLEMENTAR

partes
implicadas

El control de la política

|||
MENSAJE

Formación y
comunicación

En la práctica, puedes enviar tu alerta conectándote
a la plataforma online segurizada. Las reglas
relativas al funcionamiento del dispositivo de alerta
profesional y las garantías ofrecidas en el marco de su
utilización se recogen en un documento específico, el
«Procedimiento del dispositivo de alerta profesional
del Grupo Rubis» al que se puede acceder de forma
anónima desde la página de inicio de la plataforma.

Trazabilidad administrativa
y contable

• el registro falso, engañoso
o incompleto de las
operaciones relacionadas
con activos;
• los fondos o cuentas
no comunicadas o no
registradas;

• el hecho de acceder a una
solicitud de cualquier tipo
para crear documentos
falsos, por el motivo que sea.
Es fundamental que la
documentación demuestre
el carácter apropiado de las
prestaciones en cuestión y
el carácter justificado de los
pagos correspondientes.

↘

Es fundamental conservar
la documentación
correspondiente de forma
duradera para estar en
condiciones de presentarla en
cualquier momento.

<

Cada empleado desempeña un papel
en la implementación del programa
anticorrupción. La protección de
la integridad del Grupo y de su
reputación es fundamental e influye
en su desarrollo económico.

Visita
la plataforma
segurizada

IMPLEMENTAR

La trazabilidad
administrativa y contable
del registro de las
distintas acciones y pagos
realizados debe ser fiel y lo
suficientemente detallada
para que no pueda percibirse
como una disimulación de
hechos inapropiados.
A modo de recordatorio, están
estrictamente prohibidos:

PREÁMBULO

Para ello, habla, en primer lugar, con tu superior
jerárquico o con tu responsable de Cumplimiento.
Si bien hay que dar preferencia a la vía jerárquica, el
dispositivo de alerta Rubis Integrity Line ofrece a los
usuarios garantías de protección reforzadas en caso
de utilizarla para notificar una alerta.
Su uso es opcional.

pero también para adquirir y dominar los reflejos
necesarios para evaluar correctamente los riesgos
de corrupción en el ejercicio de tu profesión para
detectar comportamientos inapropiados.

↘

Si te enfrentas a una violación de
las normas de Cumplimiento, es
importante que comuniques este tipo de suceso
para permitir al Grupo tomar las medidas
necesarias.

ENTENDER

↘

Se organizan formaciones regulares en distintos
formatos para ayudarte a comprender los
principios del Código ético de Rubis y de la
política anticorrupción,

PREVENIR

↘

Dispositivo de alerta

MÁS INFO

herramientas

GUÍA ANTICORRUPCIÓN
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EJEMPLOS DE

Régimen disciplinario
y sanciones
El incumplimiento de las leyes aplicables y del
dispositivo de prevención de la corrupción de
Rubis puede dar lugar a una sanción disciplinaria
que puede llegar hasta el despido. Además,
puede dar lugar a procedimientos judiciales, tanto
contra las sociedades del Grupo como contra
sus directivos o empleados. El Grupo se esfuerza
por proteger los datos personales a los que tiene
acceso, en particular los de sus empleados y de
sus partes implicadas. La implementación del
programa de cumplimiento anticorrupción da lugar
al tratamiento de datos que, al igual que los otros
tratamientos realizados en el Grupo, respetan las
normas de confidencialidad y de protección de
datos aplicables, y en concreto, el Reglamento
General para La protección des Données (RGPD).

 Personas jurídicas:
hasta cinco veces el importe de la multa de las
personas físicas
 Acompañado de sanciones complementarias

EE. UU.

 100 000 dólares americanos por una persona

JAMAICA

ENTENDER

 Sanciones penales de 2 millones de dólares americanos o
hasta el doble de las ganancias obtenidas por el acto de
corrupción

En función de la cualificación:
 Multa de hasta un millón de dólares americanos y/o
2 años de prisión
 Multa de hasta 5 millones de dólares americanos y/o
5 años de prisión

↘

NIGERIA

Las normas de esta guía
son obligatorias.
Bajo ningún concepto,
la convicción de actuar
en nombre del interés
de Rubis servirá para
justificar su infracción.

 Hasta 7 años de prisión

PREVENIR

↘

 Personas físicas:
10 años de prisión y hasta 1 millón de euros de multa
(o hasta el doble del importe del beneficio obtenido
por la infracción)

PREÁMBULO

FRANCIA

 Sin límite de multa

KENIA
 Hasta 10 años de prisión
 Hasta cinco veces el beneficio de la ganancia obtenida
por la corrupción

TU PAÍS



<

22

>

IMPLEMENTAR

sanciones

sanciones judiciales

MENSAJE

|||

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

|||
MENSAJE

GUÍA ANTICORRUPCIÓN

RECURSOS

 Líneas directrices de la
OCDE para empresas
multinacionales

 Índice de percepción de la
corrupción (Transparency
International)

PREÁMBULO

 Herramienta RESIST de Global
Compact France

ENTENDER

 Principios
del Pacto Mundial

RECURSOS

INTERNOS
 Código ético de Rubis
 Procedimiento de evaluación de terceros

PREVENIR

 Fichas prácticas:
• Regalos e invitaciones: ¡sigue las pautas adecuadas!
• Interactuar con empleados públicos
• Patrocinio, donaciones y mecenazgo
• Entender y gestionar los conflictos de interés
• Gestión de riesgo de embargos
 Procedimiento de utilización de la Integrity Line
 Modelos de cláusulas contractuales

IMPLEMENTAR

recursos

EXTERNOS
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