Funcionamiento del
Canal ético de Ecoembes

Ecoembes cuenta con una vía de comunicación para notificar y denunciar los incumplimientos de su Código ético y para la consulta de dudas acerca del mismo. Esta vía se
denomina ‘canal ético’ y está abierta a todos los miembros de Ecoembes (accionistas,
consejeros y empleados) y al resto de sus grupos de interés.
Aquellas personas que tengan conocimiento o indicios razonables de que se haya
cometido algún acto contrario a lo dispuesto en el Código ético de Ecoembes
deberán comunicarlo a través de este canal. Asimismo, cualquier persona podrá
consultar dudas acerca de la aplicación del Código ético a través de este canal.
(Si desea consultar alguna duda o notificar algún hecho que no tiene relación
con un incumplimiento del código ético de Ecoembes, por favor diríjase al canal
habilitado para otro tipo de comunicaciones: http://www.ecoembes.com/es/
ciudadanos/contacto).
El Canal ético de Ecoembes está gestionado por un tercero independiente, contratado por la compañía para salvaguardar la confidencialidad del proceso y de
la identidad de los usuarios.

Principios informadores del Canal ético
n

Proporcionalidad
Las denuncias deben respetar el principio de proporcionalidad, y han de referirse a supuestos que afecten a la relación entre la organización y sus miembros o sus grupos de interés.

n

Confidencialidad
Solo se aceptan las denuncias en las que el denunciante aparezca claramente
identificado. No obstante, la información del denunciante es confidencial, y no
será identificado ni ante los órganos competentes en materia de ética, ni ante
ningún otro órgano o cargo corporativo.
Como excepción, la compañía podrá requerir la identidad del denunciante en
el caso de que se haya cometido un delito y sea necesario emprender acciones legales.

n

No represalia
Ecoembes se compromete a no tomar represalias contra cualquier miembro
que honestamente informe de la inobservancia o el incumplimiento de este
código.
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INICIO

Miembros de
Ecoembes o
Grupos de interés

Detección de incumplimiento
del Código ético /
Consulta de duda

Formulario
Canal ético

Recepción de
comunicaciones por gestor
externo del canal ético

Envío al usuario del
número de referencia
de su Comunicación

Petición de
información adicional
al usuario

¿Hay información
suficiente para analizar
la comunicación?

NO

SI

Comunicación al usuario
de la desestimación de su
comunicación y del motivo

¿Es una consulta
de duda o
incumplimiento del
Código ético?

NO

SI

Separación de identidad del
usuario y hechos denunciados /
consulta de duda

Identidad
usuario

Hechos
denunciados /
Contenido consulta

FIN

Resolución
y cierre
del caso

Comunicación de
la resolución al
agente externo

Acciones realizadas
por el usuario del canal

Investigación hechos
denunciados / Elaboración
respuesta a la consulta

Acciones realizadas por el
gestor externo del canal ético
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