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POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO 

En CELEO estamos comprometidos con fomentar una cultura ética y de cumplimiento dentro 
de nuestra organización, con el objeto de evitar cualquier conducta que pueda contravenir la 
normativa aplicable y los compromisos voluntariamente asumidos por la compañía, perjudicar 
la reputación de la misma o afectar de manera negativa a su imagen pública. 

Nuestros principios en Cumplimiento son: 

Cultura ética y tolerancia cero  

Desde CELEO promovemos entre nuestros empleados y otros grupos de interés una conducta 
alineada con: 

 Construir, fomentar y afianzar una cultura ética y de cumplimiento dentro de la 
compañía, defendiendo el respeto íntegro de la normativa vigente, así como del 
resto de compromisos voluntariamente asumidos.  

 Tolerancia cero ante el incumplimiento o inobservancia de los principios 
contemplados en nuestra Política de Cumplimiento, así como ante malas prácticas 
en materia de ética e integridad. 

Lucha contra el fraude, corrupción, cohecho y soborno. 

 En CELEO no cometemos ni participamos en acciones que supongan cualquier tipo 
de soborno, cohecho, fraude o corrupción. Para ello, apoyamos, fomentamos y 
trabajamos en la lucha contra el fraude, cohecho, soborno y la corrupción, en 
cualquiera de sus formas. 

 Implementamos en nuestros análisis estratégicos y en nuestras políticas de 
cumplimiento acciones que nos permitan prevenir, detectar y actuar contra toda 
situación o circunstancia que pueda favorecer cualquier tipo de acto fraudulento, 
soborno, cohecho o corrupción. 

Integridad en nuestra actividad 

 En CELEO buscamos constantemente promover entre nuestros empleados y otros 
grupos de interés el desarrollo de sus funciones de forma ética e íntegra, 
basándonos en los principios de honestidad, transparencia y respeto. De esta 
forma buscamos asegurar el cumplimiento de deberes fiduciarios, tales como: la 
confidencialidad de las informaciones, evitar conflictos de interés y el deber de no 
aprovecharse en beneficio propio de oportunidades de lucro relacionadas con 
inversiones, contratos u operaciones corporativas. 

 No contemplamos en nuestro planteamiento estratégico ningún tipo de 
contribución a causas políticas. 

Responsabilidad 

 En CELEO mantenemos nuestro Programa de Cumplimiento para identificar los 
riesgos asociados, así como para diseñar y ejecutar los controles orientados a su 
mitigación. Junto a ello, impulsamos actividades formativas y campañas de 
prevención. De esta manera fomentamos un comportamiento ético y responsable 
entre nuestros empleados y grupos de interés de la compañía. 

 Promovemos una actitud responsable y transparente, habilitando vías de 
comunicación y canales de transparencia confidenciales y eficientes. Ofrecemos 
así garantías en la transmisión de cualquier información sensible y protección a las 
personas que, de buena fe, quieran comunicar cualquier tipo de irregularidad, 
práctica que contravenga la legislación aplicable, o posible vulneración de los 
principios contemplados en nuestra Política de Cumplimiento. 

Mejora Continua 

 Nos comprometemos con la mejora continua de los procesos de cumplimiento en 
todos los niveles de la organización, fomentando una cultura ética y de 
cumplimiento. 


