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PRESENTACIÓN 
Las prácticas corruptas y el soborno son actividades ilegales, 
criminales y perjudiciales para las empresas, instituciones y ad-
ministraciones y, en consecuencia, para todas las sociedades e 
individuos. Gobiernos y organizaciones de todo el mundo han 
reconocido este hecho hace ya tiempo, de ahí que la corrup-
ción constituya un delito en la mayoría de los países.

Se trata de conductas contrarias a nuestros valores fundamen-
tales de honestidad, responsabilidad, calidad e iniciativa. Como 
firmante y promotor del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
desde su concepción en 1999, ISS ha adquirido el compromiso 
de combatir la corrupción, la extorsión y el soborno en todos 
los países en los que operamos. 

La corrupción y el soborno están estrictamente prohibidos en el Código de Conducta de ISS. Las 
normas contra los comportamientos corruptos son parte integral del compromiso de ISS de llevar 
a cabo una actividad responsable y de participar en el mercado en términos de equidad y exclusiva-
mente sobre la base de los propios méritos a la hora de prestar sus servicios. Como tal, ISS prohíbe 
el uso de sobornos, gratificaciones y contribuciones políticas, y tenemos una política de tolerancia 
cero hacia cualquier comportamiento de incumplimiento por parte de nuestros empleados, provee-
dores y colaboradores.

Cualquier incumplimiento de las normas anticorrupción y antisoborno puede tener graves conse-
cuencias adversas para ISS, nuestros empleados, clientes y otros interesados. Puede conducir a 
largas y costosas investigaciones, ocasionando serios trastornos a nuestra gestión y sometiendo a 
ISS al pago de cuantiosas multas e indemnizaciones, por no hablar del daño a la reputación de la 
empresa, imposible de cuantificar. Y, en último término, podría ocasionar la imposición de severas 
sanciones penales a cualquier empleado implicado en prácticas contrarias a estas normas.

El Comité Ejecutivo del Grupo ISS asume el compromiso de asegurar que todas las personas que 
formamos parte de ISS conocemos las normas anticorrupción y antisoborno. Nuestra integridad y 
nuestros valores son aspectos no negociables y no existe ninguna causa, tampoco económica, que 
justifique el incumplimiento de esta Política Anticorrupción.

Es fundamental que todos nosotros, tanto como compañía como a nivel individual, independiente-
mente del rol que tengamos o de dónde prestemos nuestros servicios, nos comprometamos con 
esta Política y actuemos conforme a los valores de ISS en nuestra relación con clientes, proveedores 
y otros terceros.

Atentamente,

Jacob Aarup-Andersen 



PEOPLE MAKE PLACES

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
ENERO 2021

3

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 4

 La Política Anticorrupción – Reglas fundamentales .............................4
2.   ¿QUÉ ES CORRUPCIÓN? ................................................................................ 5

3. TIPOS DE PRÁCTICAS CORRUPTAS. ............................................................. 6

 3.1 Soborno ................................................................................................6
	 3.2	Gratificaciones .....................................................................................7
 3.3 Regalos y atenciones ..........................................................................8
 3.4 Contribuciones políticas .....................................................................8
	 3.5	Conflicto	de	intereses .........................................................................9
	 3.6	Donaciones	a	organizaciones	benéficas	y	patrocinios.................10

4. COLABORADORES E INTERMEDIARIOS. .................................................... 11

5. PROVEEDORES ............................................................................................. 13

6. FORMACIÓN Y CONTROLES ....................................................................... 14

 6.1 Formación ..........................................................................................14
 6.2 Incumplimiento de esta Política ......................................................14

7. COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES ............................................... 15

8. ¿CÓMO COMUNICAR UN INCUMPLIMIENTO? ......................................... 16

9. CONTROL DEL DOCUMENTO  .................................................................... 17



PEOPLE MAKE PLACES

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
ENERO 2021

4

1  INTRODUCCIÓN

La Política Anticorrupción – Reglas fundamentales

La corrupción y el soborno son riesgos importantes para nuestra actividad y pueden conllevar gra-
ves consecuencias legales para la compañía y para las personas involucradas. Además, el incum-
plimiento de nuestras políticas y de la normativa anticorrupción pueden dañar seriamente nuestra 
integridad y la marca ISS. Por ello, hemos implementado el Código de Conducta de ISS que se sus-
tenta en esta Política y en otras políticas y directrices relevantes de ISS que aseguran que todas las 
personas están familiarizadas con sus obligaciones y responsabilidades. 

El Código de Conducta de ISS es de aplicación a todas las personas y operaciones a nivel global y, 
desde su adopción en 2003, asegura un elevado estándar ético en la gestión de las actividades. El 
Código de Conducta de ISS incluye una serie  de reglas básicas sobre anticorrupción y antisoborno 
que deben guiar la conducta de todas las personas:

1)  ISS condena cualquier tipo de corrupción y soborno y se compromete a luchar contra 
este tipo de prácticas.

2)  ISS compite en el mercado en condiciones justas y únicamente sobre los  méritos de 
sus servicios.

3)  Independientemente de los usos locales, queda estrictamente prohibido cualquier 
pago personal, comisión ilícita o soborno entre ISS y clientes, proveedores o funciona-
rios públicos.

4)  Es inaceptable recibir regalos u otras gratificaciones de clientes o proveedores, excep-
to cuando se trate de una costumbre local y siempre y cuando sean de pequeño valor 
y tengan una finalidad profesional legítima.
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2  ¿QUÉ ES CORRUPCIÓN?

La corrupción puede definirse como la utilización abusiva del poder otorgado con la finalidad de 
obtener beneficios personales1. Los beneficios a los que se refiere esta definición incluyen no sólo 
los económicos, sino también otras ventajas de carácter no financiero.

La corrupción puede adoptar diversas formas, desde el 
clásico ejemplo del soborno hasta modos más sutiles, 
como regalos inapropiados, donaciones y gratificaciones. 
De ahí que los casos de corrupción no sean siempre fáciles 
de detectar o reconocer cuando se producen en el curso 
ordinario de la actividad empresarial. 

Si tienes dudas, pregúntate siempre lo siguiente:

•  Transparencia: ¿Me importa que otras personas conozcan lo que yo he decidido?
•  Efecto: ¿Puede mi decisión afectar negativamente a un proceso o a otra persona?
•  Justicia: ¿Sería mi decisión considerada justa por una persona razonable?

Si no estás seguro/a de qué decisión tomar y esta Política no te ofrece una solución, pide siempre 
consejo antes de actuar a tu superior jerárquico y/o al Área Legal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
1 https://www.transparency.org/en/what-is-corruption  
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3  TIPOS DE PRÁCTICAS CORRUPTAS

3.1  Soborno

¿Qué es?

Entrega o aceptación de regalos, prestamos, honorarios, gratificaciones u otro tipo de ventajas 
como incentivo para hacer algo deshonesto o ilegal o que constituya una violación de la confianza, 
en el transcurso de la actividad empresarial.

Aceptar y ofrecer sobornos es ilegal y está estrictamente prohibido.

El soborno puede materializarse en distintos medios, como:
•   Efectivo o títulos equivalentes de efectivo.
•  Regalos de valor significativo.
•   Pagos camuflados como gastos de asesoramiento, comisiones, ayudas o contribuciones 

a organizaciones benéficas o partidos políticos, cuyo verdadero fin sea influir de forma 
deshonesta en la toma de una decisión.

¿Cómo actuamos?

ISS prohíbe estrictamente la entrega o aceptación de pagos de cualquier clase procedente de o 
destinados a clientes, proveedores o funcionarios públicos, con el fin de conseguir nuevas oportuni-
dades comerciales, mantener las ya existentes o promover nuestros intereses de forma inadecuada. 
Esta regla aplica también a todos los terceros (asesores, representantes, intermediarios, etc.) que 
actúen en nombre de ISS. 

Alertas

•   Conseguir o retener oportunidades comerciales mediante el uso de incentivos eco-
nómicos inadecuados.

•   Obtener productos o servicios en condiciones ventajosas a cambio de donaciones a 
organizaciones benéficas, partidos políticos o patrocinadores.

•   Prestar un servicio o realizar una operación con mayor celeridad o en condiciones 
más favorables a cambio de recibir agasajos o atenciones suntuosas.

•   Obtener licencias, permisos y autorizaciones con mayor celeridad o en condiciones 
más favorables a cambio de pagos o incentivos inadecuados.
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3.2  Gratificaciones

¿Qué son?

Las gratificaciones (también conocidas como pagos de facilitación) se refieren a situaciones en las 
que se ofrece una pequeña suma de dinero a funcionarios para asegurar o agilizar la realización de 
acciones rutinarias o necesarias, a las que la persona que ofrece el pago tiene derecho legalmente 
(como, por ejemplo, trámites para la  concesión de un visado, permisos, certificados o licencias, 
lograr el paso de artículos por aduana o agilizar el proceso de obtención de servicios como agua o 
electricidad, entre otros). 

 ¿Cómo actuamos?

ISS prohíbe las gratificaciones, salvo en circunstancias extraordinarias en las que un empleado de 
ISS pueda sufrir daños en caso de no pagarlas. Antes de ofrecer cualquier gratificación, contacta con 
tu superior jerárquico o con el Área Legal para pedir asesoramiento. Si no te fuera posible debido a 
las circunstancias en las que te encuentras, debes hacer lo siguiente:

1.  Resístete activamente a realizar el pago y, en caso de que no puedas, intenta que su 
importe sea el mínimo posible.

2.  Elabora un registro detallado del pago.
3.  Informa inmediatamente a tu superior jerárquico. Todos los registros deben enviarse 

mensualmente al Director Financiero y al Director Legal del país y deben estar disponi-
bles para su examen por el Área de Auditoría Interna del Grupo.

Debes estar alerta porque las gratificaciones no siempre son fáciles de detectar, ya que pueden 
aparecer camufladas como operaciones comerciales lícitas.

Alertas

•  Se exige que el pago se realice en efectivo.
•  No se facilita factura del pago.
•  El funcionario público no puede mostrar pruebas de la legitimidad del pago solicitado.
•  No se aplican las tarifas o precios oficiales.
•  El pago de gratificaciones es práctica habitual en el país en cuestión.
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3.3 Regalos y atenciones

¿Qué son?

Los regalos y las atenciones son una práctica habitual para establecer relaciones comerciales a largo 
plazo con clientes, proveedores y colaboradores. Los regalos son un modo genuino en las tradi-
ciones culturales para mostrar cortesía, lealtad y respeto. Como empresa responsable, debemos 
asegurarnos de que cumplimos todas las normas y leyes aplicables cuando ofrezcamos y recibamos 
regalos y atenciones.

¿Cómo actuamos?

A pesar de que ofrecer y recibir regalos y atenciones es algo habitual y puede ser legítimo en las 
relaciones empresariales, debemos tener en cuenta los siguientes requisitos y límites: 

• Se deben ofrecer o aceptar de forma transparente. 
•  Nunca se debe ofrecer ni aceptar buscando un propósito inadecuado o una ventaja irre-

gular.
•  Dinero en efectivo o equivalentes de efectivo están prohibidos. 
•  Los regalos y atenciones que involucren a funcionarios requieren de una especial aten-

ción pues deben cumplir con requisitos específicos incluidos en la Política de Regalos y 
Atenciones de ISS. 

• Debes tener siempre en cuenta los límites en cuanto al valor y la frecuencia. 

Consulta la Política de Regalos y Atenciones de ISS para más información y para conocer sus 
límites económicos, así como los procedimientos globales y locales para su aprobación. 

3.4  Contribuciones políticas

¿Qué son?

Las contribuciones políticas son aportaciones a uno o varios políticos, a una campaña política o a un 
partido político. Esta clase de contribuciones puede percibirse como un intento de obtener ventajas 
comerciales.

¿Cómo actuamos?

No se permiten las contribuciones políticas -directas ni indirectas-, salvo que estén expresamente 
aprobadas por el Consejo de Administración de ISS.
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Alertas

•  Pagos relacionados con un objetivo político. 
•   El funcionario público es incapaz de acreditar la legitimidad del pago solicitado y do-

cumentar que no está relacionado con fondos de campaña política. 
•   Las contribuciones políticas son habituales en las interacciones con los funcionarios 

públicos del país en cuestión. 

3.5 Conflicto de intereses

¿Qué es?

El conflicto de intereses es un concepto amplio e incluye situaciones en las que un empleado de ISS, 
un proveedor, un colaborador o un cliente, tienen un interés inherente en un negocio actual o futuro 
que podría beneficiar al individuo o a la empresa de manera financiera o materialmente significativa.

Los empleados de ISS deben evitar cualquier situación que implique o pueda implicar un conflicto 
entre sus intereses personales y los intereses de ISS. La mera posibilidad o apariencia de que exista 
un conflicto de intereses es suficiente para levantar sospechas de corrupción o hacer que otros 
pierdan la confianza en ISS. 
Debe ejercerse la debida precaución para evitar situaciones que puedan percibirse como conflictos 
de interés.

Cuando pueda existir un conflicto de intereses, los empleados de ISS tienen la obligación de revelar 
dicho conflicto y todas las circunstancias relevantes a su superior jerárquico. 

¿Cómo actuamos?

Evita participar en situaciones que puedan dar lugar a dicho conflicto de intereses. En el caso de que 
sea inevitable, debes declarar el conflicto de intereses a tu superior jerárquico. 

Alertas

•  Favorecer a clientes o proveedores eludiendo los procesos de venta o abastecimiento.
•   Tener una relación personal estrecha, familiar o de otro tipo, con una persona con un 

interés financiero en una transacción con ISS.
•   No revelar el conflicto de intereses a los directivos pertinentes.
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3.6  Donaciones a organizaciones benéficas y patrocinios

¿Qué es?

Las donaciones a organizaciones benéficas son las que se realizan con el fin de ayudar a personas 
necesitadas. Los patrocinios son donaciones hechas para apoyar a personas u organizaciones a 
cambio de publicidad.

¿Cómo actuamos?

El apoyo a las comunidades en las que ISS tiene su actividad es muy importante para ISS y, por ello, 
las donaciones a organizaciones benéficas y los patrocinios son aceptables cuando reflejen o real-
cen los valores de ISS, siempre sometidas a los compromisos presupuestarios y a las autorizaciones 
correspondientes.

Las donaciones benéficas deben siempre atenerse a la práctica habitual en lo que a volumen y fi-
nalidad se refiere y nunca deben utilizarse como medio para inducir a la realización de operaciones 
comerciales. 

Los patrocinios deben siempre tener fines comerciales y atenerse a lo dispuesto en la Política de 
Patrocinios de ISS.

Es preciso extremar las precauciones para evitar que el importe de donaciones y patrocinios haga 
pensar que se trata de sobornos. 

Antes de llevarlas a cabo, debes siempre realizar una adecuada auditoría de la organización benéfica 
y del receptor. Todas las donaciones y patrocinios deben ser aprobados previamente por la Direc-
ción local o por la Dirección del Grupo según la matriz de aprobación existente y deben ser siempre 
transparentes.

Alertas

• El pago se efectúa en una cuenta corriente privada.
•  La donación o patrocinio se realiza a favor de una organización benéfica o una empre-

sa en la que un colaborador o sus familiares próximos tienen intereses personales o 
comerciales.

•  Existe una relación entre la organización benéfica o el patrocinado y una entidad u 
organismo público con el que ISS tiene o pretende tener tratos comerciales. 
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4  COLABORADORES COMERCIALES - INTERMEDIARIOS

¿Qué son?

ISS no es responsable solamente de sus propias actuaciones, sino también de los actos de terceros 
que realizan actividades o prestan servicios en nombre de ISS o que están autorizados para cola-
borar con ISS. Por ello, ISS solo debe colaborar con terceros que llevan a cabo su actividad sobre la 
base de estándares éticos consistentes con nuestros valores.

Son colaboradores comerciales de ISS los subcontratistas, consultores y cualesquiera otros terceros 
que llevan a cabo un servicio o un trabajo en nombre de ISS. Pueden también actuar aparentemente 
en nombre de funcionarios públicos o haber sido recomendados por éstos.

Como los colaboradores comerciales representan a ISS, deben asumir el compromiso de cumplir 
esta Política y el Código de Conducta de Proveedores de ISS. En relación con los proveedores, por 
favor revisa el apartado 5 más abajo.

¿Cómo actuamos?

Existe el riesgo de que los sobornos se canalicen a través de un colaborador comercial.

No deben entregarse sumas de dinero ni bienes de especial valor a colaboradores comerciales 
cuando las circunstancias hagan sospechar que la totalidad o parte de los mismos puedan em-
plearse directa o indirectamente para influir sobre la toma de decisiones o para obtener ventajas 
inadecuadas. Este principio debe aplicarse con especial rigor cuando el colaborador comercial sea 
un organismo público o mantenga contactos con funcionarios públicos en nombre de ISS. Para más 
información sobre el enfoque de ISS en materia de trato con funcionarios, consulte el apartado 3.3 
“Regalos y atenciones”.
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Alertas

•  El país del colaborador comercial tiene un amplio historial de corrupción.
•   El colaborador está sujeto a sanciones (aparece en una lista de sanciones nacional, 

regional o global). 
•   El colaborador comercial está relacionado con un funcionario público o ha sido reque-

rido por un funcionario público. 
•   La cuantía de los gastos y comisiones del colaborador comercial es sospechosamente 

elevada (en comparación con los estándares locales y/o con lo que cobran otros pro-
fesionales que hayan participado en transacciones comerciales similares – auditores, 
abogados, etc.)

•   Los servicios no están documentados o bien definidos.
•   El colaborador comercial se niega a firmar manifestaciones anticorrupción.
•   El colaborador comercial solicita pagos en efectivo o a cobrar en otros países.
•   El colaborador comercial pide que se le pague por adelantado o solicita anticipos 

antes de la firma de un contrato.
•   El colaborador comercial es una sociedad recién establecida de la que se tienen pocas 

o  ninguna referencia, o tiene escasa o nula experiencia en el sector que dice repre-
sentar.

•   Las instalaciones del colaborador comercial no reflejan el nivel que cabría esperar del 
precio de sus tarifas. 

•   El colaborador comercial solicita o emite facturas falsas.
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5  PROVEEDORES

¿Qué son?

Nuestra cadena de suministro comprende productos y servicios procedentes de países de todo el 
mundo. Ser una empresa responsable significa asegurarse que solo trabajamos con proveedores 
cuyos estándares éticos coinciden con los valores de ISS. De acuerdo con ello, nuestros proveedo-
res deben cumplir todas las leyes y normativa aplicable, así como con esta Política, el Programa de 
Cumplimiento y Evaluación de Proveedores de ISS y el Código de Conducta de Proveedores de ISS. 

¿Cómo actuamos?

Ningún empleado de ISS debe recibir sumas de dinero ni bienes de valor de proveedores poten-
ciales cuando las circunstancias hagan sospechar que la totalidad o parte de los mismos puedan 
emplearse directa o indirectamente para influir sobre la toma de decisiones o para obtener ventajas 
no autorizadas. Los empleados de ISS deben actuar siempre de forma responsable, buscar la auto-
rización del superior jerárquico, y cumplir la Política de regalos y atenciones de ISS.

La selección de proveedores debe seguir estrictamente las normas internas de ISS, y los proveedo-
res críticos o de mayor importe deben superar los procesos de cualificación y veto.

Alertas

•  El proveedor cuenta con un amplio historial de corrupción.
•  El proveedor está sujeto a sanciones. 
•   El proveedor solicita pagos en efectivo o cobrar en otros países, o se niega a emitir 

facturas.
•   El proveedor es una sociedad recién establecida de la que se tienen pocas o ninguna 

referencia.
•   El proveedor está relacionado o ha sido recomendado por un funcionario público. 
•   El proveedor está relacionado con un empleado de ISS con interés en la transacción.
•   El proveedor emite facturas falsas.
•   Conflicto de intereses con los proveedores y sus empresas titulares. 
•   Favoritismo a los proveedores con gastos importantes al no seguir el proceso de 

contratación. 



PEOPLE MAKE PLACES

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
ENERO 2021

14

6  FORMACIÓN Y CONTROLES

6.1  Formación

Todos los directivos son responsables de garantizar que sus empleados estén familiarizados con el 
contenido del Código de Conducta de ISS y de esta Política, y que entiendan y cumplan las normas.
Como parte del proceso de incorporación, los nuevos empleados reciben información y formación 
sobre el Código de Conducta de ISS. ISS cuenta con programas de formación on-line obligatoria 
sobre el Código de Conducta para todo el personal de estructura y de primera línea, así como de 
una plataforma de aprendizaje, MyLearning, para documentar la formación, que se repite periódi-
camente. 

6.2  Incumplimiento de esta política

La corrupción es un delito grave y las consecuencias suelen ser de gran alcance, con sanciones que 
van desde importantes multas hasta penas de prisión. Además, ISS puede sufrir un daño sustancial 
en su reputación y responsabilidad corporativa.
Por lo tanto, ISS considera que la violación de esta Política es un incumplimiento grave de los de-
beres del empleado y una violación de la misma dará lugar a la adopción de medidas disciplinarias. 
Dichas medidas disciplinarias pueden incluir el despido y dar lugar a procedimientos legales contra 
la(s) persona(s) implicada(s), dando siempre cumplimiento a la legislación local aplicable.
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7  COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES

Las autoridades podrían iniciar una investigación cuando tengan indicios de que ISS, alguna de 
sus filiales o alguno de sus empleados, incumplen la normativa en materia de anticorrupción. Una 
investigación puede conllevar graves consecuencias para ISS aun cuando los indicios que llevaron a 
iniciarla se demuestren infundados.

Es importante que todos los empleados de ISS y sus colaboradores conozcan los derechos y obliga-
ciones de ISS en caso de que se lleve a cabo una investigación, y que sepan con quién contactar y 
dónde recibir el asesoramiento adecuado.

En caso de investigación, ISS tiene por principio colaborar en todo     momento con las autoridades 
competentes y no obstruir su labor.

Todo empleado o colaborador de ISS con quien las autoridades se pongan en contacto o que tenga 
conocimiento de investigaciones en curso, debe informar inmediatamente a:

1.  La Dirección local de ISS (Presidente ejecutivo o Director Financiero).
2.  El Director Legal local.
3.  La Asesoría Legal del Grupo: +45 38 17 00 00.

La gestión de todas las comunicaciones internas y externas corresponderá a la Dirección General del 
país o del Grupo, que actuará en colaboración con el Área de Comunicación del Grupo. Para  más 
información, póngase en contacto con el Área de Comunicación del Grupo.
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8  ¿CÓMO REPORTAR UN INCUMPLIMIENTO?

Habla claro! 

Si observas un incumplimiento de esta política o sospechas de una conducta indebida, poco 
ética o ilegal, o si tienes alguna pregunta, de carácter general o con respecto a una tran-
sacción en particular, ponte siempre en contacto con tu superior jerárquico, Dirección local, 
Director Legal o Asesoría Legal del Grupo (+45 38 17 00 00).

En caso de que no puedas informar del problema a tu superior jerárquico o a la Dirección 
local, deberás ponerte en contacto con el Director de Auditoría Interna del Grupo o con el 
Director Legal del Grupo por teléfono (+45 38 17 00 00) o a través de nuestro sistema se-
guro y externo de denuncias «Speak Up», disponible en el sitio web de tu país https://www.
es.issworld.com/es-es/sobre-nosotros/responsabilidad-corporativa/speak-up o en https://
www.issworld.com/about-iss/speak-up/incident-reporting.

Cualquier comunicación se tomará en serio, se tratará de forma confidencial y se someterá 
a una revisión meditada y objetiva.

https://www.es.issworld.com/es-es/sobre-nosotros/responsabilidad-corporativa/speak-up
https://www.es.issworld.com/es-es/sobre-nosotros/responsabilidad-corporativa/speak-up
https://www.issworld.com/about-iss/speak-up/incident-reporting
https://www.issworld.com/about-iss/speak-up/incident-reporting
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ISS ha adoptado una Política de Denuncias (Speak Up Policy) que permite 
que todos los trabajadores de ISS, clientes, proveedores y demás partes 
interesadas puedan denunciar cualquier asunto grave y/o sensible de 
forma segura y confidencial.
La Guía de la Política de Denuncias (Speak Up Guide) está disponible en 
https://www.es.issworld.com/es-es/sobre-nosotros/responsabilidad-
corporativa/speak-up para ayudarte a evaluar si tu preocupación es 
a) un asunto local que debe ser comunicado a su supervisor, gerente, 
director de personas y cultura local, director jurídico local o CFO local; o 
b) una preocupación grave y/o sensible que debe ser reportada al Grupo 
ISS mediante un sistema seguro de reporte, alojado externamente 
y disponible en la página web de ISS España, o a través de https://iss.
whistleblowernetwork.net/frontpage

También puedes ponerte en contacto directamente con:
Shane Horan
Responsable de Auditoría Interna del Grupo
ISS World Services A/S
Buddingevej 197, DK-2860 Søborg, Dinamarca
Email: issgi-speakup-all@group.issworld.com 
Teléfono: +45 38 17 00 00

Todas las consultas se tratarán de forma confidencial y de acuerdo con la 
Política de Denuncias de ISS.

Los valores de ISS

https://www.es.issworld.com/es-es/sobre-nosotros/responsabilidad-corporativa/speak-up
https://www.es.issworld.com/es-es/sobre-nosotros/responsabilidad-corporativa/speak-up
https://iss.whistleblowernetwork.net/frontpage
https://iss.whistleblowernetwork.net/frontpage
mailto:issgi-speakup-all%40group.issworld.com?subject=

