
 

 

 

Brenntag 

Guía Anticorrupción 
 

1. Introducción 
 

El propósito de esta Guía es proporcionar directrices  y normas adicionales para asegurar que 
nuestros empleados y directores se comporten de forma adecuada a fin de evitar someterse a sí 
mismos y a la Compañía a responsabilidad legal por  corrupción o soborno.  Esta Guía, junto con el  
Código de Conducta, constituye el marco global para el Programa Anticorrupción de Brenntag y 
establece las normas mínimas de Brenntag. 

 
Puede que en las políticas locales o regionales haya directrices y/o procedimientos más específicos,  
como políticas locales para obsequios, atenciones  o políticas antisoborno.  Además de las normas 
mínimas establecidas en la presente Guía Anticorrupción, también se aplicará cualquier requisito local 
más estricto. 

 

2. Corrupción y soborno 
 

Brenntag no tolera ningún tipo de corrupción, soborno, ni cualquier otra práctica ilegal. 
 

Soborno se define generalmente como ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier interés pecuniario o 
ventaja impropia hacia, de o para una persona con el fin de influenciar en los actos de un funcionario 
u otra persona para beneficio personal o asegurar una ventaja comercial. 

 
Brenntag exige que todos sus empleados, directores, representantes de alianzas comerciales  y 
representantes de terceros (tales como agentes, consultores, etc.) se abstengan de involucrarse en 
cualquier forma de corrupción y soborno en cualquier parte del mundo. Debido a la naturaleza 
internacional de las operaciones del Grupo Brenntag, también se deben cumplir los requisitos de 
varias leyes del país con alcance global, tales como la Ley de los Estados Unidos de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero y la Ley de Soborno del Reino Unido.  

 
Todos los empleados de Brenntag tienen estrictamente prohibido ofrecer, prometer u otorgar, directa 
o indirectamente, a cualquier organismo público o funcionario público extranjero

1
 o a cualquier 

empleado o representante nacional o extranjero de cualquier empresa cualquier ventaja indebida con 
la intención de: 

• influir sobre cualquier acto o decisión, 

• asegurar una ventaja indebida, 

• hacer que una persona realice incorrectamente una función o acción relevante,  

• inducir a una persona a utilizar su influencia para afectar incorrectamente un acto o decisión oficial. 
 

Asimismo, los empleados no podrán, directa ni indirectamente, solicitar ni aceptar beneficios 
personales impropios como dinero u obsequios,  favores u otras ventajas de socios de negocios u 
otras personas o terceros. 

 
Las leyes anticorrupción también se aplican a formas indirectas (ocultas) de corrupción tales como 
pagos en forma de "honorarios" por servicios de valor mínimo o ningún valor, comisiones ilegales, es 
decir, aceptar o conceder la devolución de la suma ya pagada o debida como una recompensa por la 
adjudicación de negocios adicionales

2
, bonificaciones o descuentos ilegales,  sobreprecios, etc. 

Participar en este tipo de prácticas puede llevar a consecuencias muy graves para el Grupo Brenntag 
y los empleados involucrados. 

 

                                                             
1
 Normalmente se  define a los funcionarios públicos como empleados o representantes que trabajan en cualquier nivel de 

organismos gubernamentales o instituciones públicas, tales como candidatos a cargos políticos, cualquier funcionario, 

empleado o representante de cualquier gobierno o empresa propiedad del Estado o una organización internacional. 
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Las comisiones  que se basan en cifras (es decir, objetivos de volumen de ventas anuales) que se han acordado de     

antemano con proveedores o clientes no se consideran soborno o corrupción. 



 

 
 
Cualquier persona implicada en actos de soborno o corrupción puede ser  sujeta al despido, 
desprestigio de su reputación, persecución penal, reclamo por daños, encarcelamiento, multas y/u 
otras sanciones de conformidad con la legislación que aplica.  El soborno  o la corrupción también 
puede conducir a consecuencias muy graves para el grupo Brenntag como importantes sanciones 
penales, daños a la calificación de crédito, pérdida de la reputación y la buena voluntad, pérdida de 
contratos y permisos, exclusión de licitaciones, etc. 
 
3. Obsequios y atenciones  

 
Brenntag permite obsequios
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  y atenciones

4
  de parte de la Compañía y gastos promocionales o 

gastos de negocios, que buscan mejorar la imagen de nuestra Compañía y establecer relaciones 
cordiales con nuestros socios de negocios ya que esto forma parte de nuestro negocio. La intención 
de esta Guía no es prohibir dicha actividad.   

 
Cuando se reciben o se dan obsequios o atenciones  se deben seguir las siguientes directrices a fin 
de evitar cualquier acusación de corrupción o la apariencia de algo incorrecto.  

 
Cualquier obsequio o atención, ofrecido o recibido debe: 

• Ser razonable y adecuado; los obsequios y atenciones no deberán exceder las convenciones 
normales locales de negocios; para determinar si un obsequio o atención  es adecuado, se debe 
tomar en consideración el estado/puesto  de trabajo del destinatario.   Antes de aceptar o 
conceder obsequios y atenciones  de valor significativo, se debe consultar al supervisor directo del 
empleado o el Gerente  Regional de Cumplimiento.  

• Hacerlo de forma transparente; cualquier obsequio  o invitación se debe enviar a o recibir en la 
dirección oficial de la empresa  del destinatario o ser entregado personalmente en el curso 
ordinario de los negocios. 

• No afectar indebidamente, o esperar razonablemente que se influya en el desempeño del 
destinatario o sus funciones; las circunstancias no deben dar lugar a la impresión de que se 
espera que el destinatario actué de cierta manera a causa de las atenciones u obsequios o para 
devolver el favor (ningún quid pro quo); se deben evitar  los conflictos de interés que puedan 
ocurrir si se recibe o se da un obsequio en relación con la realización de una tarea o deber. 

• No contravenir a sabiendas las disposiciones del código de conducta del destinatario o las 
políticas relevantes; antes de ofrecer un obsequio o atención los empleados deben garantizar 
que no va a violar la intención del código de conducta del destinatario (proceso de aprobación, 
límites de valor, etc.). 

• Tampoco se deberán ofrecer con demasiada frecuencia o en un momento inadecuado; 
beneficios ofrecidos a o recibidos del mismo socio comercial deberían ocurrir con poca frecuencia; 
ejemplos de programación inapropiada incluyen ofrecer o recibir obsequios  o invitaciones de alto 
valor que tienen el potencial de influenciar al beneficiario durante una licitación, en espera de 
procedimientos legales, proceso de concesión/ autorización o en conexión con la negociación, la 
adjudicación o la ejecución de un contrato. 

• No se deberá ofrecer para conseguir o conservar inadecuadamente un negocio u otra 
ventaja;  si se ofrece  un obsequio  o una invitación o cualquier cosa de valor  con la intención de 
obtener una ventaja injusta, esto siempre será visto como un intento de soborno. Varios países 
prohíben absolutamente la oferta de obsequios o atenciones a  funcionarios públicos, mientras que 
otros países permiten estas prácticas sólo bajo estrictas condiciones.   En todos los casos, sólo se 
pueden ofrecer obsequios y atenciones a los funcionarios públicos en la medida permitida en 
virtud de las leyes locales y leyes internacionales que aplican.  

• No se debe proporcionar ni recibir  efectivo ni equivalente de efectivo (como  cupones); en 
algunos países o regiones otorgar o recibir obsequios monetarios puede ser una práctica común.   
 En cada caso la concesión o recepción de efectivo o equivalentes de efectivo se deben considerar 
cuidadosamente a la luz de las circunstancias y no deben ser de una cantidad excesivamente alta. 

• Ser apropiado teniendo en cuenta la cultura y el nivel de vida en el país donde se da o 
recibe la ventaja;  el tipo, la naturaleza y el valor monetario de las formas aceptables de 

                                                             
3
 "Obsequio" significa cualquier pago, gratificación, beneficio, regalo o ventaja, dado o recibido, que no es parte de la   

consideración formal de cualquier acción o inacción. 
4
 "Atenciones" significan toda forma de esparcimiento social, tales como comidas y cenas de negocios, entretenimiento, 

viajes o alojamiento, o una invitación a un evento cultural o deportivo. 



 

obsequios o atenciones serán diferentes de un país a otro; por lo tanto, es imperativo que los 
obsequios o atenciones que se den o se reciban  tomen en cuenta estas costumbres locales. 

 
En caso de duda en cuanto a si se puede dar o aceptar un obsequio o atención, por favor consulte a 
su supervisor o al Gerente Regional de Cumplimiento.  

 
Somos conscientes de que mucho de lo anterior puede ser cubierto en políticas locales o regionales 
de obsequios y atenciones; sin embargo, lo anterior representa las normas mínimas que aplican a 
todos los empleados de Brenntag en todo el mundo. Cuando una política local o regional es más 
restrictiva o más específica, se aplicará la política local. Además, es de suma importancia que todos 
los obsequios y atenciones cumplan con todas las leyes locales y leyes extranjeras donde aplica. 

 

4. Donaciones y patrocinios 
 

Brenntag permite donaciones y patrocinios corporativos que buscan mejorar la imagen de nuestra 
Compañía y establecer relaciones cordiales con nuestras comunidades o el público en general, ya 
que esto forma parte de nuestro negocio.  Se deben considerar los siguientes criterios cuando se 
contempla una oportunidad de donación o patrocinio (incluyendo el mercadeo).  

 
Cualquier donación o actividad de patrocinio debe siempre: 

• cumplir con la legislación local que aplica 

• estar alineado con los valores y objetivos de Brenntag como un negocio y no hacerlo para 
beneficio o ganancia personal 

• no hacerlo para obtener cualquier ventaja injusta o servir a un propósito deshonesto o incorrecto 

• ser apropiado en valor y no crear la impresión que se espera que el destinatario devuelva el favor 
o actué de cierta manera por el favor 

• realizarlo de forma  transparente (la documentación debe incluir la identidad de destinatario, 
finalidad, razones para el  patrocinio/donación) 

• estar previamente aprobado por la Gerencia Ejecutiva Regional o la Junta, si es necesario. 
 

No se pueden hacer contribuciones políticas a nombre de la Compañía. Sin embargo, cabe señalar 
que no hay limitaciones en cuanto a las donaciones o contribuciones políticas personales. 

 

5. Pagos de facilitación 
 

Los pagos de facilitación involucran  pagos extraoficiales de pequeñas sumas de dinero a los 
funcionarios públicos por servicios a los que el pagador ya tiene derecho aun sin el pago, a fin de 
obtener acciones gubernamentales de rutina y no discrecionales tales como la concesión de un 
permiso o licencia, proporcionar servicios públicos, permitir o agilizar la importación o exportación de 
mercancías, proporcionar protección policial, registrar vehículos o cargar carga.  

 
Brenntag tiene una política de tolerancia cero en los pagos de facilitación, ya que pueden constituir un 
soborno. En consecuencia, no podrán efectuarse pagos de facilitación bajo ninguna circunstancia. 

 

6. Relaciones con terceros 
 

Brenntag establecerá relaciones de negocios sólo  con terceros de confianza y de buena fe.  En esta 
Guía los terceros se refieren a todos los agentes u otros intermediarios utilizados para hacer negocios 
a nombre de Brenntag, como obtener órdenes y permisos, incluyendo, pero no limitado a, 
representantes de ventas que no están en nuestra planilla, subdistribuidores, agentes de aduana, 
abogados y consultores. 

 
Brenntag puede ser responsable de actos de soborno o corrupción, cometidos por un Tercero que  
actúe en nuestro nombre. Los Terceros deben actuar con integridad y en cumplimiento de todas las 
leyes aplicables. El uso de intermediarios o agentes de ventas se debe considerar cuidadosamente 
en base a un análisis de caso por caso. 
 
 
 



 

 
Se deben seguir los siguientes procedimientos antes de involucrar a  un agente /intermediario: 

• La selección de un agente, que puede estar involucrado en adquirir clientes, venta y 
comercialización de productos o que estará en contacto con los clientes de Brenntag, proveedores 
o cualquier funcionario público, se debe basar en criterios objetivos y comprobables. 

• Se debe llevar a cabo un minucioso examen de debida diligencia y documentado adecuadamente 
(comprobación de la validez de la empresa y de los servicios prestados a través de búsquedas en 
Internet u otras referencias tales como registros comerciales, estados financieros, folletos de la 
empresa, estándares éticos, etc.). 

• Cualquier honorario o comisión que se deba pagar al agente o intermediario debe basarse en el 
mercado, no ser excesivamente alto y reflejar el verdadero valor de los servicios legítimos 
comerciales que serán prestados.  

• Se debe obtener un acuerdo firmado de todos los agentes e intermediarios que actúen en nuestro 
nombre. Este acuerdo debe describir en detalle los servicios que se van a realizar y nuestras 
expectativas en términos de rendimiento, los requisitos para la facturación, informes de actividad 
y/u otras pruebas escritas de la actividad, la remuneración específica (cantidad o porcentaje, por 
ejemplo, en concepto de comisión, la base para su cálculo y el calendario de pagos). 

• Se debe proporcionar una copia impresa de esta Guía, así como el Código de Conducta de los 
Proveedores de  Brenntag  a cada agente o intermediario y se debe obtener un reconocimiento del 
cumplimiento de estos principios de cada agente de ventas o intermediario que actúa en nuestro nombre 
(vea el Anexo I como ejemplo). 

• Los pagos a agentes o intermediarios nunca se deben hacer en efectivo y sólo a través de 
métodos documentados de pago, es decir, a través de una cuenta bancaria a nombre del 
proveedor del servicio en su país de constitución o de incorporación. Se deben evitar los pagos 
por adelantado en la medida de lo posible. 

 
Cualquier tercero que actúa directa o indirectamente a nombre de Brenntag, que participe en soborno  
o cualquier otra forma de corrupción, será permanentemente descalificado de futuras asignaciones. 
También será terminada cualquier relación contractual con dicho Tercero.  

 

7. Presentación de informes y medidas correctivas 
 

Se anima a los empleados y Terceros a reportar a su supervisor directo o al Gerente Regional de 
Cumplimiento cualquier instancia o sospecha de no cumplimiento con esta Guía o cualquier intento 
por sobornarlo a usted o a cualquier otro empleado del grupo Brenntag.  

 
Posibles violaciones a las leyes o de esta Guía también se pueden presentar en forma confidencial a 
través de: compliance@brenntag.de o al respectivo correo electrónico de cumplimiento regional.  

 
La compañía investigará a fondo todos los casos de denuncias o sospechas de soborno. 

Se tomarán las medidas correctivas y medidas disciplinarias si se justifica. 

 
 

 
Brenntag AG 

Abril 2016 



 

 

 

 
Anexo 

 
 
 

Para: 
 

Nombre y dirección 
 
 
 
 

 
(Fecha) 

 
 
 
 

 
Estimado [Nombre]: 

 
Adjunto encontrará nuestro Código de Conducta del Proveedor y Guía Anticorrupción. 

 
Esta Guía y el Código de Conducta establecen los principios fundamentales de nuestra conducta y los 

requisitos para el comportamiento legal, ético y honesto, de todos los empleados de Brenntag, filiales, 

entidades controladas, y socios de negocios de todo el mundo. 

 

A fin de mantener la reputación de Brenntag, esperamos que cada uno de nuestros socios de 

negocios actúe de forma ética y legal en estricta conformidad con los principios establecidos en el 

Código de Conducta del Proveedor y la Guía Anticorrupción. Bajo ninguna circunstancia Brenntag, 

sus empleados, filiales,  entidades controladas y  socios comerciales  buscarán   cualquier 

oportunidad de negocio que obligaría a violar las leyes aplicables o cualquiera de estos principios. 

 

Cualquier violación de la ley por nuestros socios de negocios podría dañar seriamente la reputación 

de Brenntag y provocar considerables daños y sanciones y  tener graves consecuencias para 

nuestros socios de negocios  bajo las leyes civiles o penales. 

 

Nosotros requerimos una confirmación por escrito de su acuerdo con las declaraciones y los 

principios generales contenidos en nuestro Código de Conducta del Proveedor y la Guía 

Anticorrupción, y evidencia de su compromiso en observarlos en sus actividades diarias lo cual será 

la base de nuestra relación comercial.   

 

Por este medio el abajo firmante confirma que él/ella/su representada ha cumplido y seguirá 

cumpliendo con las disposiciones del Código de Conducta del Proveedor  y la Guía  

Anticorrupción de Brenntag (en la medida en que sea aplicable). 

 
 
 

Firmado: .............................................................................. 

Nombre: .............………………………………………………. 

Puesto: ………………………………………………………… 

Compañía: ...............................................................................  

Fecha: ……………………………………………………….. 


