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POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
Limcamar se compromete a desarrollar su actividad respetando la legalidad, la ética y la integridad. Esta
política proporciona una amplia comprensión de los principios de prevención anticorrupción. Estos
principios deben seguirse como pilar fundamental en el desarrollo de las responsabilidades en el trabajo.
La actitud de Limcamar frente a la corrupción en todas sus formas es simple: tolerancia cero.
Fundamentos clave en la prevención de la corrupción y el soborno:
1. Correcta realización del trabajo.
Todos debemos realizar el trabajo encomendado con el mayor rigor, ética y profesionalidad que podamos.
Limcamar, proporciona los medios necesarios para el correcto desempeño de la labor de cada uno de sus
trabajadores y espera a cambio una verdadera implicación aprovechando el tiempo y con dedicación.
Las herramientas son propiedad de la empresa y, por lo tanto deben ser utilizadas en interés de la empresa.
El uso de equipos informáticos, suministros de oficina, teléfonos, etc., para fines personales es inaceptable.
2. Conflicto de intereses en contratación.
Evitaremos conflictos de interés y debemos tomar decisiones que pongan los intereses de la empresa por
delante de otros intereses personales o de negocios. Los conflictos de interés pueden surgir, por ejemplo,
cuando usted tiene que decidir sobre la situación laboral de un miembro de su familia. No está permitido
contratar a personas, familiares de trabajadores sin autorización previa.
3. No ofrecer o aceptar sobornos.
Limcamar prohíbe entregar, ofrecer, aceptar o exigir pagos indebidos/incorrectos. Por pagos
indebidos/incorrectos se entiende cualquier cosa de valor entregada, ofrecida, aceptada o exigida directa o
indirectamente a una persona o una institución, con el fin de influenciar o inducir un acto para lograr una
ventaja comercial indebida u obtener o retener negocios.
Cuando estamos en contacto con funcionarios nuestro comportamiento debe ser sincero y profesional.
Nunca intentamos influir por medio de incentivos como regalos materiales o atenciones. Limcamar no
promueve una cultura de regalos.
Limcamar considera que los pagos de facilitación constituyen una práctica corrupta y, por ello, los prohíbe
expresamente. Cualquier solicitud de un pago de facilitación, o si alguna vez te ves obligados a hacer uno,
debes reportarlo inmediatamente a tu superior.
4. Documentación
La documentación siempre debe ser precisa y completa. Esto significa que se ha de archivar/mantener la
documentación
apropiada
para
demostrar
el
cumplimiento
de
las
actividades
comerciales/laborales/empresariales de Limcamar.
Cada trabajador es responsable de la documentación que utiliza en el desarrollo de su trabajo y debe
custodiarla con el mayor esmero.
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