
 
   

 
POLÍTICA ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN 

 

SG-PO-04 / Rev: 01 / Fecha: 10-08-20             

 

En Blending SAC  tenemos el compromiso de realizar nuestros negocios con 
estándares definidos de integridad y responsabilidad. Nuestra conducta de 
negocio debe cumplir en todo momento principios éticos y morales, alineados con 
la solidez e imagen que queremos en nuestra organización. 

En tal sentido, Blending SAC manifiesta su rechazo a cualquier práctica de 
soborno y/o corrupción. En virtud de ello, nos comprometemos al cumplimiento 
permanente de los siguientes compromisos:  

1. Promover comportamientos éticos a través de la sensibilización y 
capacitación de los colaborares y partes interesadas pertinentes, enfocadas 
en la gestión de los riesgos asociados y sus controles. 

2. Prohibir, denunciar y sancionar el soborno y todo tipo de corrupción en la 
organización, estableciendo canales seguros para el reporte de estas malas 
prácticas, brindando la protección de la identidad e integridad de las 
personas y asegurándonos que no existan represalias. 

3. Cumplir con las leyes y reglamentos nacionales en materia de lucha contra 
la corrupción y el soborno. 

4. Prohibir la obtención de ventajas indebidas en el trabajo, así como, el 
brindar o aceptar regalos, obsequios, cortesías y otros beneficios para o de 
parte de proveedores, entidades del estado y/o clientes.  

5. Mejorar continuamente la gestión antisoborno y anticorrupción a través de 
la revisión periódica de los procesos, riesgos y controles establecidos en la 
empresa. 

Los trabajadores que incumplan cualquiera de las disposiciones de esta política 
se harán pasibles de una medida disciplinaria. Si se descubre que un tercero o 
proveedor ha incumplido esta Política, dicho incumplimiento puede ocasionar la 
suspensión o rescisión de cualquier contrato pertinente, y/o la notificación a los 
organismos de fiscalización que corresponda. 

Esta política tiene como objetivo el promover una cultura corporativa ética y 
responsable, así como aumentar la confianza de nuestros clientes y partes 
interesadas sobre el comportamiento de Blending SAC  en los negocios que 
realiza. 

Haciendo visible nuestro compromiso, esta política es difundida entre todos 
nuestros colaboradores, proveedores y contratistas. 

 

        Gianni Catanzaro 

        Gerente General 


