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CAPÍTULO
1 

IN
TR

O
D

U
CC

IÓ
N

NAVANTIA, S.A., S.M.E. (en adelante, “NAVANTIA” o “la 
Compañía”) es una empresa pública española perteneciente 
a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), 
que controla el 100% de su capital. Es una empresa refe-
rente mundial en los productos que ofrece:

• Diseño y construcción de buques militares y buques civiles 
de alta tecnología.

• Diseño y fabricación de sistemas de control y combate.
• Transferencia de tecnología.
• Reparaciones y transformaciones de buques militares y 

civiles.
• Apoyo al Ciclo de Vida de sus buques y sistemas.
• Fabricación de motores diésel.
• Fabricación de turbinas.

Además, NAVANTIA es una empresa tecnológicamente pun-
tera en la que el I+D+i es un área estratégica de la compa-

tes y futuras del mercado. Asimismo, es la primera empresa 
española de tecnología naval militar.

El principal cliente de NAVANTIA a nivel nacional es la Arma-
da Española con la que lleva colaborando más de 250 años. 
El alto nivel de esta Armada y su gran capacidad operativa 
por todo el mundo y con las marinas más modernas, hace 
que NAVANTIA pueda realizar productos de gran valor aña-
dido.

NAVANTIA se basa en una cultura que integra la innovación, 
el enfoque el cliente, la calidad de las soluciones y servicios, 
el talento de sus profesionales, el compromiso con la socie-
dad, el medioambiente y la lucha contra la corrupción.
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CAPÍTULO
2 

FI
N

AL
ID

AD
NAVANTIA condena toda práctica relacionada con la corrup-
ción, de acuerdo con los principios declarados en el Código 
de Conducta Empresarial y en el resto de normativa inter-

propósito de cumplir todas las leyes sobre anticorrupción, 
prohibiendo estrictamente toda forma de corrupción -activa 
o pasiva- en la empresa, sin distinción de origen, destino, 
cuantía, etc.

Desde el punto de vista externo, los empleados de NAVAN-
TIA deben cumplir con el Código de Conducta Empresarial 
y las políticas empresariales aprobadas, que establecen que 
estas prácticas no deben utilizarse como medio para obtener 

Por ello, NAVANTIA adopta una actitud de rechazo constante 
de la corrupción, sea cual sea su origen y cualesquiera que 
sean sus causas y sus efectos, aunque dicha corrupción pue-

El presente documento describe los elementos fundamenta-
les que constituyen la base del modelo anticorrupción de la 
Compañía. Todo ello, en estrecha relación con el modelo de 
compliance penal desarrollado en España por NAVANTIA.

NAVANTIA muestra su total actitud de colaboración con las 
demás empresas, con los gobiernos, las asociaciones em-
presariales, las ONG, etc., en la lucha contra la corrupción, 
facilitando la información necesaria a estos efectos (con el 
debido respeto, en su caso, al honor y a la intimidad de las 
personas). También su apoyo a los códigos y reglas profesio-
nales de contables, auditores, funcionarios públicos, etc., en 
la medida en que cooperen a la lucha contra la corrupción.
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CAPÍTULO
3 

O
BJ

ET
O

Para que el modelo anticorrupción desarrollado por NAVANTIA sea 

que se enfrenta la Compañía, así como las políticas, procedimientos 
y controles existentes en la misma para mitigar la hipotética comisión 
de estos comportamientos.

De acuerdo con lo exigido en las normativas que a continuación se 
exponen, el riesgo de corrupción se materializa por el ofrecimiento 
o aceptación por parte de los empleados de NAVANTIA o agentes 

de un particular en un funcionario público o autoridad prevaliéndose 
de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con 
otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución 

co para sí o para un tercero.

Así las cosas, dicho riesgo de corrupción es susceptible de ser co-
metido principalmente en aquellas Direcciones de NAVANTIA que (i) 
intervengan en la contratación, (ii) puedan tener acceso a los fondos 
de la Compañía, (iii) lleven a cabo operaciones corporativas en las 
que intervengan agentes y socios, (iv) establezcan relaciones de ne-

que constituyan soborno a un funcionario público nacional o extran-

pública y privada.

Los comportamientos constitutivos de corrupción, tanto públicos 
como privados, y que quedan expresamente prohibidos para los em-
pleados de NAVANTIA, vienen regulados en el Código Penal español, 

Cohecho (art. 424 Código Penal)

Ofrecer o entregar dádiva o retribución de cualquier otra clase a una 
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de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes in-
herentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o 
retrase el que debiera practicar.

-
dose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o 
con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución 

para sí o para un tercero.

Activo: Ofrecer o conceder a directivos, administradores, empleados o 
colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, 

incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o 
en la contratación de servicios profesionales.

Pasivo: directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa 
mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que, 

incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o 
en la contratación de servicios profesionales.

(art. 286. ter del Código Penal)

La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de 

-
dolo a los términos del Convenio de la OCDE, y reguló con precisión la 

clase de hechos.
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do, pecuniario o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta, 

Respecto de los controles concretos existentes en NAVANTIA para mitigar el riesgo de corrupción, dada 
la estrecha relación entre el presente Manual Anticorrupción de NAVANTIA y el modelo de compliance 
penal, resultan de utilidad, a los efectos de mitigar los comportamientos de corrupción tanto pública 

cias, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y corrupción en los negocios.

Asimismo, entendiendo que existen riesgos que están estrechamente ligados con la corrupción, como 

controles establecidos en el Manual de Compliance Penal de NAVANTIA asociados a dichos delitos 

Actualmente, a efectos legales, se entiende por blanqueo de capitales las siguientes actividades, 
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• La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos 
bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en 
una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen 
ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a 

• La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la locali-
zación, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o 
derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de 
una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

• La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el 
momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una 
actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

• La participación en alguna de las actividades mencionadas en las le-
tras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las 

La conducta de  (“ma-
quillar” o falsear contabilidad) consiste en (i) llevar contabilidades dis-
tintas que oculten o simulen la verdadera situación de la empresa, (ii) 

no anotar en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o tran-
sacciones económicas o anotarlos con cifras distintas a las verdaderas 
(artículo 310 del Código Penal). 

El (artículo 305 del Código Penal) consiste en defraudar a 
la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago 
de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o 
ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutan-

cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos 

nidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros.
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CAPÍTULO
4 

AL
CA

N
CE

4.1. ALCANCE

El presente Manual es aplicable a NAVANTIA y a todas sus 

ganos de Administración.  

4.2. DESTINATARIOS

Este Manual aplica a todos los empleados y personas depen-

sentantes legales y administradores de hecho o de derecho, 
agentes, intermediarios, consultores, socios de negocios y 
otros terceros representantes cuando actúan en representa-
ción de NAVANTIA.
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CAPÍTULO
5 

N
O

R
M

AT
IV

A 
AP

LI
CA

BL
E

Para realizar el presente Manual Anticorrupción, se han tenido en 
cuenta: 

o (Italia: Ley Anticorrupción, Francia: Código 
Penal francés y Alemania: Ley contra el soborno y las activida-
des de corrupción, Estándar Alemán “Compliance management 
systems”).

 Convenio de la lucha contra la corrup-

comerciales internacionales, de 21 de noviembre de 1997; Guía 
de buenas prácticas de la OCDE (Recommendation for Further 

dance on Internal Controls, Ethics and Compliance).

Convención Interamericana contra la corrupción).

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)
• AS 8001-2008

Brasil, India, Turquía, 

De entre dicha normativa, se ha tomado como referencia, funda-
mentalmente:

(Código Penal), dado 
que la sede social y gran parte de la actividad de NAVANTIA se 
realiza en España. En este sentido, resultan de aplicación los 
artículos del Código Penal que sancionan tanto la corrupción 
pública como privada.

En concreto, desde que sucesivas reformas del Código Penal 
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prevención y cumplimiento impuestas a las empresas españolas como NAVANTIA, directa o 
indirectamente, son cada vez mayores. 

• También en el  habida cuenta de que tras la aprobación de la reforma 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O. 1/2014 de 13 de marzo), se abre la posibilidad a 

Dos normativas de ámbito internacional, por contener las disposiciones más exigentes en 

FCPA:
sus subsidiarias, independientemente de dónde desarrollen sus operaciones y donde estén 
ubicados sus empleados, el propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios pú-

pulación de libros o registros contables.

El incumplimiento de esta ley puede ocasionar fuertes sanciones que van desde multas, has-

UKBA:

propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos u otras compañías con 

como la privada.

hacen o reciben sobornos. 

El incumplimiento de esta ley puede ocasionar fuertes sanciones que van desde multas eco-
nómicas, hasta las penas de prisión para las personas que cometan el acto en sí mismo.
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CAPÍTULO
6 

PO
LÍ

TI
CA

 
AN

TI
CO

R
RU

PC
IÓ

N
1

Esta Política establece varios principios básicos en los que 

sumida las conductas que están prohibidas y la forma de 
actuación frente a las mismas. Debe darse a conocer a todos 
los empleados y todos aquellos que actúen en nombre o re-
presentación de NAVANTIA. 

 1  Ver Anexo IV. “Política anticorrupción”
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CAPÍTULO
7 

M
O

D
EL

O
 

O
RG

AN
IZ

AT
IV

O
7.1. ÓRGANOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Los órganos de control y seguimiento del Manual Anticorrupción en 

rences y los responsables de los controles en materia anticorrupción-. 

pervisar el funcionamiento del Manual Anticorrupción; (ii) realizar un 
seguimiento de las medidas adoptadas en el ámbito de la corrupción 

afectar al Manual Anticorrupción (entre otras funciones). 

ponsabilidad del desempeño de la función general de supervisión y 
control en materia de compliance y prevención del riesgo de corrup-

y representación de la Compañía. Dicha función incluye por tanto la 
asunción de la responsabilidad última sobre el el presente Manual 
Anticorrupción y la Política anticorrupción que se incluye como Anexo. 

será informado del seguimiento y la actividad desarrollada en relación 
al Manual Anticorrupción.

La característica principal con la que debe contar el Comité de Com-
pliance, como órgano de control del modelo de compliance penal y 
del presente Manual, es la de autonomía e independencia, profesio-
nalidad, dedicación y honradez. 

Los integrantes del Comité están obligados a garantizar su estricta 

conocimiento por la asunción de las obligaciones descritas en el pre-
sente Manual.
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La presidencia del Comité de Compliance será asumida por el Chief Compliance 
-

ciones.

Los Compliance References se constituyen como apoyo y soporte del Chief Com-

-
visión y seguimiento del presente Manual.

-
vés de un proceso de autoevaluación dinámico, por parte de los responsables 
de los departamentos afectados por el riesgo de corrupción (en sentido amplio), 
que contenga la información acerca del cumplimiento de las políticas normas, 
procedimientos y de los controles existentes en materia anticorrupción. 

-

entidad. Asimismo, es una herramienta fundamental para ayudar al Comité de 
Compliance en el proceso de evaluación del funcionamiento del Manual Antico-
rrupción.

• Se han seguido las políticas / procedimientos / normas / controles en materia 
anticorrupción de los que son responsables. 

• Se han producido cambios en las actividades de control; sólo se deberán se-
ñalar los casos de cambios que procedan.

oportuno, en los casos que proceda.

En este sentido, los responsables de cualquier área o Dirección del Grupo es-
tarán obligados a suministrar al Comité de Compliance, a su Chief Compliance 

-
bre las actividades del área o departamento relacionadas con la posible comisión 
de una conducta relacionada con corrupción (en sentido amplio).
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7.2. RECURSOS Y DEADLINE

teriales, humanos y técnicos necesarios.

7.3. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO (GESTIÓN DE RIESGOS: 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, TRATAMIENTO). SITUA-
CIONES DE ALERTA

teriales, humanos y técnicos necesarios.

7.3.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS

car y analizar los riesgos de corrupción a los que se enfrenta la Compañía, así como las polí-
ticas, procedimientos y controles existentes en NAVANTIA para mitigar la hipotética comisión 
de estos comportamientos.

De acuerdo con lo exigido en las normativas antes expuestas, el riesgo de corrupción se ma-
terializa por el ofrecimiento o aceptación por parte de los empleados de NAVANTIA o agentes 

Como hemos mencionado ut supra, dicho riesgo de corrupción es susceptible de ser cometido 
principalmente en aquellas áreas de NAVANTIA que (i) intervengan en el procedimiento de 
contratación, (ii) tengan acceso a los fondos de la Compañía, (iii) lleven a cabo operaciones 
corporativas en las que intervengan agentes y socios, (iv) establezcan relaciones de negocio 

Dentro de las mencionadas áreas, serán los Responsables o Directores los encargados de man-

actividades que puedan ser potencialmente constitutivas de riesgo en el ámbito de corrupción. 

al Comité de Compliance. Se mantendrá un archivo actualizado de dichas comunicaciones. 
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7.3.2. TRATAMIENTO

Como parte de la gestión activa de los posibles riesgos que afectan a NAVANTIA, en lo re-
ferente a conductas constitutivas de un delito de corrupción, es fundamental establecer un 
protocolo de tratamiento sobre aquellos riesgos que se estimen materialmente considerables.

Como es deducible, se establecerán medidas de control especiales sobre aquellas áreas ope-
rativas de la Compañía potencialmente más afectadas por comportamientos relacionados con 
la corrupción. 

las áreas, en función de los criterios de valoración determinados por NAVANTIA:

• Riesgo medio: supervisión anual por parte del responsable de cada área. Adicionalmente, 

• Riesgo alto: supervisión semestral por parte del responsable de cada área. El Comité de 

tencia de situaciones que comprometan el presente Manual anticorrupción de NAVANTIA.

7.3.3. SITUACIONES DE ALERTA

lizar un estudio completo de la situación de la compañía. Algunos de los interrogantes más 
importantes para ello serían:

a. ¿Efectúa negocios internacionales como parte de su actividad?

b. ¿Cuenta con un efectivo código de políticas anticorrupción?

c. ¿Tiene documentada su relación comercial o de negocios con entidades gubernamentales 
(contratos, convenios, etc.)?

d. ¿Se cuenta con un procedimiento efectivo para detectar cualquier acto de corrupción?

requieren mayor conciencia y escrutinio de las partes involucradas y de las circunstancias de 
la transacción:
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a. Si se opera en países con índices de corrupción elevados.

xos en el gobierno.
c. Si en la actividad empresarial se considera que el soborno es “necesario” para hacer negocios.
d. Si a la empresa se le exige pagar más que las tarifas establecidas para “acelerar” ciertos trá-

mites u obtener ciertos servicios, o comisiones cuantiosas o adelantadas.
e. Si a la empresa se le ha pedido realizar pagos a cuentas personales de intermediarios y agen-

tes de entidades gubernamentales, o en países terceros.
f. Si la empresa tercera niega información relativa a dueños o socios, o utiliza sociedades fantas-

mas o instrumentales para determinados trámites.

tribuciones políticas.

contratante, o tiene una participación de acciones con la parte contratante.

namental, o es familiar cercano de un funcionario.

inusualmente alta.

evaluación, due dilligence, o de divulgaciones requeridas.

q. Se involucran a terceras partes que no son necesarias, o múltiples intermediarios.
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7.4. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES MEDIANTE 
         RESTRICCIONES ESPECÍFICAS

Se establece la limitación al desarrollo de negocios o gestiones por parte de directivos o em-
pleados fuera de la empresa que puedan suponer una competencia para ésta; así como la limi-
tación de contratos y negocios por cuenta de la empresa con familiares, socios, etc.; limitación 
a la contratación de familiares, etc. 

seguirse en esta materia:

tomar una decisión que afecta a la vez a los intereses de NAVANTIA y a los intereses del 
propio destinatario, sus familiares o personas con las que mantiene un vínculo de afectividad 
equivalente y a sus amigos íntimos con las empresas, negocios o entidades en las que el des-
tinatario o todas las personas mencionadas tienen intereses que pueden verse afectados por 
el resultado de la decisión.

persona encargada de decidir.

Se guardará registro de las declaraciones, comunicaciones, y resoluciones de la totalidad de 

compañía puede verse afectada frente a terceros.

grupo de personas encargado colectivamente de tomar la decisión, lo pondrá en conocimiento 
del resto de personas encargadas de tomar la decisión cuando ésta sea colectiva y se absten-
drá de participar en cualquier votación.
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7.5. DILIGENCIA DEBIDA O DUE DILIGENCE2 

NAVANTIA debe conocer los socios empresariales con los que realiza actividades (ya sean 

sariales.

Para ello, NAVANTIA dispone de una Política de admisión de socios empresariales –Anexo 
VI– en la cual se describen una serie de indicadores a tener en cuenta a la hora de analizar el 
nivel de riesgo, así como las diferentes tipologías de socios empresariales en función del riesgo 
asociado.

, la Política de admisión de socios empresariales diferencia entre: (i) socios empresariales ex-
cluidos, con los que no se podrá mantener en ningún caso relaciones de negocio; (ii) socios 
empresariales de riesgo superior al promedio, con los que se podrá mantener relaciones de 
negocio una vez sean sometidos a la aprobación del Comité de Compliance; y (iii) socios em-

y (iii) riesgo alto. En función del riesgo asignado se deberán aplicar una serie de medidas de 
diligencia debida distintas a lo largo de la relación de negocios que se mantenga con los socios 
empresariales, con la periodicidad determinada para cada tipo de riesgo.

En resumen, el procedimiento de admisión de socios empresariales y aplicación de medidas de 
diligencia debida sería el siguiente:

 2 Ver Anexo VI, política de admisión socios empresariales
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7.5.1. ASIGNACIÓN DEL RIESGO

terceros:

riales:

ros equivalentes.

del terrorismo.

terrorismo.

deben ser de aplicación medidas reforzadas de diligencia debida:

a. Servicios de banca privada.

b. Operaciones de envío de dinero cuyo importe, bien singular, bien acumulado por trimestre 
natural supere los 3.000 euros.

por trimestre natural supere los 6.000 euros.

d. Relaciones de negocios y operaciones con sociedades con acciones al portador, que estén 
permitidas conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

dicciones de riesgo, o que supongan transferencia de fondos de o hacia tales países, territorios 
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f. Transmisión de acciones o participaciones de sociedades preconstituidas. A 
estos efectos, se entenderá por sociedades preconstituidas aquellas consti-
tuidas sin actividad económica real para su posterior transmisión a terceros.

3. Riesgo medio: se asignará este nivel de riesgo a todos aquellos socios empre-
sariales que no estén incluidos en las categorías anteriores. 

7.5.2.  MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

El nivel de debida diligencia requerida variará dependiendo del tercero con el que 
se mantenga la relación contractual / empresarial / comercial. Nos remitimos a 
los cuestionarios de   diligencia debida de la Norma Anticorrupción (N030), don-
de se contiene la información que deben facilitar los socios empresariales que 
establezcan relaciones de negocio con NAVANTIA.

A continuación, se enuncian los procedimientos due diligence que deberán efec-
tuarse en NAVANTIA previa relación contractual con cada tipo de tercero. Dichos 
procedimientos de due diligence podrán ser llevados a cabo por un experto ex-
terno o entidad independiente a NAVANTIA, o con la ayuda del mismo/a. 

 

vención frente a riesgos de reputación, operativos, legales y de concentración, lo 

tipos de transacciones que probablemente realizarán dichos terceros, ayudando 
a determinar en qué momento las transacciones pueden ser potencialmente 
sospechosas. El concepto de debida diligencia de socios empresariales nuevos 

riesgos que implica.

En relación con los socios empresariales, los procedimientos deben incluir una 
debida diligencia reforzada para socios empresariales de riesgo grave. Los crite-
rios de debida diligencia se establecerán en función del riesgo asociado a cada 
grupo de socios empresariales. 

Las medidas de debida diligencia deberán adoptarse cuando:

a) Se inicien relaciones comerciales.
b) Se realicen operaciones ocasionales por encima del umbral designado aplica-
bles.
c) Se tenga dudas sobre la veracidad y congruencia de la información de identi-
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Las medidas que pueden adoptarse en el contexto del procedimiento de debida diligencia, son 
las siguientes:

b) Obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial.
c) Llevar a cabo un proceso continuo de debida diligencia respecto a la relación comercial, así 
como un examen detallado de las operaciones realizadas durante el curso de la relación.

cuantitativo determinado.
b) No será necesario recabar información adicional sobre la actividad empresarial o profesional 
de los terceros.

-
go alto, se les aplicarán algunas de las siguientes medidas de diligencia debida:

a) Actualizar los datos obtenidos en el proceso de aceptación del cliente.
b) Obtener documentación o información adicional sobre el propósito e índole de la relación de 
negocios.
c) Obtener documentación o información adicional sobre el origen de los fondos.
d) Obtener documentación o información adicional sobre el origen del patrimonio del cliente.
e) Obtener documentación o información sobre el propósito de las operaciones.

la operación.
g) Realizar un seguimiento reforzado de la relación de negocio, incrementando el número y 
frecuencia de los controles aplicados y seleccionando patrones de operaciones para examen.
h) Examinar y documentar la congruencia de la relación de negocios o de las operaciones con 
la documentación e información disponible sobre el cliente.
i) Examinar y documentar la lógica económica de las operaciones.

k) Limitar la naturaleza o cuantía de las operaciones o los medios de pago empleados.
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muy importante de prevención frente a riesgos de reputación, operativos, legales y de 

transacciones que probablemente realizará un proveedor, ayudando a determinar en 
qué momento las transacciones pueden ser potencialmente sospechosas. El concepto 

de NAVANTIA y con la evaluación de los riesgos que implica.

Los procedimientos deben incluir una debida diligencia reforzada para proveedores 
de riesgo grave, así como otra contínua aplicada a los proveedores ya existentes. Los 
criterios de debida diligencia se establecerán en función del riesgo asociado a cada 
grupo de proveedores. 

Del mismo modo que lo establecido en el apartado anterior para los socios empresa-

proveedor deberán adoptarse cuando:

a) Se inicien relaciones comerciales.
b) Se realicen operaciones ocasionales por encima del umbral designado aplicables.

del proveedor obtenida anteriormente.

Las medidas que pueden adoptarse en el contexto del procedimiento de debida dili-
gencia sobre el proveedor, son los siguientes:

además, tomar medidas razonables para conocer la estructura de propiedad y control 
del proveedor.
c) Obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial.
d) Llevar a cabo un proceso continuo de debida diligencia respecto de la relación co-
mercial, así como un examen detallado de las operaciones realizadas durante el curso 
de la relación.

reforzadas en función del riesgo asignado a cada proveedor de acuerdo con lo esta-

o agentes.
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7.6. PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO SOBRE EMPLEADOS

-
ción, y que se encuentra comprometido y en disposición de cumplir con la Política Antico-
rrupción. Esto puede realizarse a través de la declaración de recepción y conformidad con la 
política anticorrupción, que será entregada en el momento de la contratación. 

posibilidad de sancionar al empleado con medidas como el cambio en sus funciones o incluso 
con el despido en caso de incumplimiento de dicha política. 

-
cuarse a la política anticorrupción de la compañía, y no constituir ningún indicio de incumpli-
miento de la misma. 

Formación de la Compañía

7.7. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. CONTROLES EN LA 
       CONTRATACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

En el marco de los procedimientos de contratación, es necesario destacar que NAVANTIA ac-

contratación de suministros y servicios externos y las relaciones con proveedores en general, 
-

cidad.

Adicionalmente, NAVANTIA cuenta con la Norma de Contratación de obra, servicios  y Suminis-

Administración. 

En el mismo sentido, la Norma de Contratación de obra, servicios y suministros (N010) es-
tablece que (i) el procedimiento de contratación, para la autorización de los contratos, esta-
blece una división por importes y segregación de funciones en la autorización, y que (ii) la 
preparación del contrato se inicia con un informe, que se eleva al órgano de contratación que 
determina la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir, el coste, el 

El Procedimiento de Evaluación de Proveedores (P-APR-CAL-002) establece que (i) NAVANTIA 

el listado de proveedores evaluados para contratar con NAVANTIA será accesible y de obligada 
consulta para todos aquellos empleados que participen en el proceso de compras, y que (iii) 
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ningún empleado de NAVANTIA, actuando en nombre o provecho de NAVANTIA, podrá com-
prometerse a la contratación de un proveedor que no haya superado el proceso de evaluación 

tratos y renovaciones de terceros (agentes, consultores, representantes, distribuidores y 
socios de negocios) para prevenir las violaciones de la normativa anticorrupción:

- Compromiso de cumplimiento de la FCPA y otras leyes contrarias a la corrupción.
- Derecho a realizar una auditoría de los libros contables del tercero.
- Derecho a terminar el acuerdo o contrato si hay violación de la normativa anticorrupción 

(normativa interna, FCPA, Bribery Act). 

• A la hora de realizar una contratación, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

- 
- 

samente los términos del mismo y los servicios que desarrollará. 
- Actualizarse las investigaciones hechas sobre las terceras compañías, realizando due 

diligence de seguimiento, con formación periódica al personal, y requiriendo acredi-
tación de cumplimiento de la normativa anticorrupción, así como no estar condenado 

tuviese lugar una vez iniciada la relación contractual, se deberá poner en conocimiento 
de NAVANTIA, pudiendo dar lugar dicha circunstancia a la resolución contractual. 

- Asimismo, puede dar lugar a la resolución contractual el hecho del inicio de una investi-
gación o procedimiento por corrupción sobre la tercera compañía. 

- 
la política anticorrupción de NAVANTIA. 
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7.8. POLÍTICAS DE DONACIONES, PROMOCIÓN, REGALOS, VIAJES, 
         PAGOS

El Código de Conducta empresarial de NAVANTIA recoge la prohibición de no hacer nunca re-
galos ni invitaciones cuyo valor económico exceda de lo que pueda ser considerado razonable 
y moderado atendidas las circunstancias del asunto y del país que se trate.

Adicionalmente, se deben seguir los siguientes principios:

gales o cualquier otro pago similar a/de persona, organización o funcionario que le permita 

pueden presentarse (regalos, promesas, autorizaciones, ofrecimientos, pagos o regalos a 
un tercero). Tampoco realizarán ningún pago, transferencia ni ofrecimiento de fondos que 
no se ciña a las políticas de la empresa y a la normativa vigente, y que no cuente con la 

y precisa en los libros de contabilidad.

• Dinero, obsequios o favores personales

• Comidas y entretenimientos

• Descuentos 

• Ofertas de empleo para funcionarios de gobierno o sus parientes

• Aportaciones políticas

• Pagos a terceros

• Asumir o condonar deudas.

• Todos los empleados deben comunicar a los responsables designados de cualquier inciden-
cia sobre la petición de realizar un pago deshonesto o similar, o cualquier conocimiento que 
pudieran tener sobre cualquier transacción similar.

En concreto, quedan expresamente prohibidos los siguientes:

valentes.
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• Cualquier invitación, regalo o atención que por su frecuencia, caracterís-

como hecho con la voluntad de afectar el criterio imparcial del receptor.

a/de clientes, proveedores, Administraciones Públicas o cualesquiera ter-
ceros.

• No se incluyen en dicha limitación, aquellos regalos de valor simbólico, 
previamente aprobados por los Directores Corporativos y aquellos Di-
rectores que sin ser Corporativos formen parte del Comité de Dirección 
Corporativo o por las personas en quienes éstos hayan delegado y que, 
sin ánimo de exhaustividad, pueden abarcar los siguientes:

- Las invitaciones normales que no excedan de los límites considerados 
razonables en los usos sociales. 

- Las atenciones ocasionales por causas concretas y excepcionales 
(como regalos de Navidad), siempre que no sean en metálico y 
estén dentro de límites módicos y razonables. 

- Las invitaciones a los actos culturales patrocinados por el Grupo, 
siempre que no sean extravagantes o supongan un coste anormal-
mente excesivo.

De este tipo pueden ser comidas ocasionales, invitaciones a aconte-

hoteles, etc.) de cuantía pequeña, pequeños regalos con motivo de 

agendas, calendarios, bolígrafos, etc.), premios por reconocimiento 
de servicios de carácter asistencial, cívico, caritativo o educacional, 
pago de gastos por cuenta del cliente (invitaciones), etc.

• Los regalos y las atenciones empresariales que un empleado de NAVANTIA 
tenga la intención de dar, deben autorizarse por escrito por un superior 

• Los regalos y las atenciones empresariales recibidas por un empleado de 

competente. El valor total acumulado de todos los regalos e invitaciones 
por empleado no puede sobrepasar los 200€ anuales.

 
Si resulta obligado aceptar esos regalos, se debe acusar siempre recibo 
de los mismos en nombre de la empresa y se deben entregar a la persona 
que se designe, que les dará un uso apropiado (sorteo entre el personal, 

por el que recibió el regalo.
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Adicionalmente todos los regalos o atenciones sociales provistos a funcionarios 
por empleados de NAVANTIA deben ser adecuados y conforme a los usos y 

procedimientos de NAVANTIA. Se obtiene un listado comparativo de lo estimado 
-

can las diferencias, principalmente en el área de Inversiones.

• NAVANTIA prohíbe a sus empleados y representantes efectuar pagos de facilita-
ción. Los pagos de facilitación pueden incidir negativamente en la reputación de la 
empresa, creando dudas sobre su honestidad en otras operaciones.

7.8.1. REGISTRO DE REGALOS

-
nicado en todo caso al Comité de Compliance, debiéndose conservar información 
sobre los regalos recibidos / realizados por el personal NAVANTIA. Dicha informa-
ción deberá ser conservada durante el plazo de 10 años. 

Anualmente, cada Dirección Corporativa elaborará un informe en el que se reco-

rechazadas, los criterios de decisión vigentes en la resolución de solicitudes, etc. 
De igual modo, se hará especial mención a aquellas solicitudes que, bien por las 
características del regalo, bien por la identidad del receptor o emisor del mismo, 
así como por cualesquiera otras circunstancias, sean de especial interés. Dicho 
Informe deberá remitirse al Comité de Compliance. 

7.8.2. PROMOCIÓN

Cortesías de negocios: En este ámbito se encuadran aquellos artículos promo-
cionales, obsequios, comidas de un valor relativo, o cualquier otra cosa de una 
cuantía moderada, siempre relacionada al servicio prestado y correspondida con la 

En todo caso, dichos gastos deberán ser razonables, estar debidamente registra-
dos y abonados directamente a los proveedores que suministren los mismos. 

En algunas circunstancias razonables y limitadas se permite el pago de ciertos 

-
lación local aplicable. En todo caso, dichos gastos deben seguir un procedimiento 

manera precisa, y documentarse su naturaleza empresarial. 
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7.8.3. GASTOS DE VIAJE

del Comité de Dirección Corporativo, teniendo en cuenta que:

• 

• 
cionarios públicos, o de cualquier otro tercero, que no estén relacionados con el negocio 
en cuestión.

• Únicamente se reembolsarán los gastos que vayan acompañados del correspondiente re-
cibo.

•  Únicamente se cubrirán los pagos y reembolsos relacionados directamente con la activi-
dad de negocio (promoción, demostración o explicación de productos o servicios, o bien, 

• 

su verdadera naturaleza y cantidad. 

• Las comidas deben ser razonables y debidamente registradas. 

• Los pagos, a ser posible, para cubrir gastos deben pagarse directamente a los proveedores 

• Asegurar que el pago está permitido según la legislación local. 

7.8.4. GASTOS DE ENTRETENIMIENTO

Los gastos de entretenimiento deben estar aprobados por los Directores Corporativos que 
formen parte del Comité de Dirección Corporativo, teniendo en cuenta que:

• Los gastos deben ser razonables. 

• 
de cualquier decisión en la que esté implicada NAVANTIA. 

• 
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7.8.5. DONACIONES

En el supuesto de las donaciones, debe constar: el propósito de la misma, que la 
misma concuerda con las directrices internas de la empresa, que no hay ningún 
funcionario público vinculado a tal donación, y que no se encuentra condicionada 

-
vadas a cabo durante ningún tipo de negociación). Asimismo, debe ser aprobada 

Se debe asegurar que la organización a la cual se destina la donación está legiti-
mada para ello y no está envuelta en ningún tipo de corrupción u otro comporta-

los recursos donados. 

Debe tenerse en cuenta la frecuencia, tanto de los gastos de entretenimiento 
como de las donaciones, no debiendo producirse repetidamente ni acumularse un 
número excesivo en un mismo periodo. 

Asimismo, debe tomarse en consideración la legislación local a la hora de realizar 
cualquier tipo de donación. 

7.8.6. PAGOS

NAVANTIA cuenta con segregación de funciones en la estructura de poderes a la 
hora de aprobar/ autorizar cobros y pagos.

Adicionalmente, los principios a seguir en los departamentos autorizados a la rea-
lización de pagos deben ser los siguientes:

• Control de las operaciones inusuales. 

• Asegurarse de que la tercera empresa a la cual se realiza el pago ha pasado por 
el proceso de due diligence antes de realizar el mismo. 

• Pagos documentados y aprobados (no emitir nunca pagos sin factura). 

• Se deben monitorear todos los pagos que se realicen, comprobando si: existe 
la sospecha de haberse realizado un pago prohibido o existe una solicitud de 
gastos poco comunes o excesivos, o un pago adicional o mayor de lo que se 
preveía. 

• Asegurarse de que el pago está permitido según la normativa local. 
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Todas las operaciones de la empresa que supongan cobros y pagos deben recoger-

prohíben siempre y sin excepción los asientos falsos, deformados, incompletos, etc., 

sobre la contabilidad (legales, de las organizaciones de contabilidad y auditoría, etc.), 

plo, comunicar su existencia al superior del interesado).

Se deben guardar los comprobantes de todas las operaciones durante el tiempo se-
ñalado (sobre todo si se trata de actuaciones que pueden dar lugar a denuncias o 

archivadas. 

que exista un sistema para controlar, seguir, vigilar y auditar los gastos en obsequios, 

Estos principios son de obligado cumplimiento para todos los empleados de NAVAN-
TIA y, en especial, para aquellos que, por razón del tipo de actividad que desempeñan 
para el Grupo, mantienen o puedan mantener contacto con clientes, proveedores o 
Administraciones Públicas. Serán de aplicación a todos aquellos agentes, interme-
diarios o asesores que intervengan de alguna forma ante clientes, proveedores, o 
Administraciones Públicas por cuenta o en nombre de NAVANTIA.

7.9. LIBROS Y REGISTROS CONTABLES

Los Principios Generales de Actuación de NAVANTIA demuestran la preocupación de 

incluir claramente que el personal responsable de la contabilidad está obligado a velar 
por la adecuada elaboración de la misma, así como por su adecuación a la realidad 

VANTIA. 

En el mismo sentido, destacamos que la Norma sobre presupuestación, información 

contabilización real, se registrarán los presupuestos de gastos teniendo en cuenta la 

deberán analizar las desviaciones a trasladar a la cuenta de resultados.
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Asimismo, NAVANTIA establece a través de la Instrucción sobre registro contable de las 

y facturación por hitos, el tratamiento contable de prestaciones internas debe autorizarse 
expresamente por el Director de Administración y Finanzas.

Código de Buenas Prácticas Tributarias. 

Es obligatorio el cumplimiento de los siguientes principios: 

relaciones de terceros. 

• Se prohíben las cuentas secretas, las cuentas fuera de los libros de contabilidad, las tran-

•Las transacciones deben anotarse de acuerdo con los principios contables, y deben reali-
zarse auditorías periódicas sobre los activos existentes. 

• Es obligatorio el mantenimiento de libros, registros y cuentas con detalle razonable, y con 
un sistema de contabilidad interna adecuada para que los libros, registros y cuentas re-

• El sistema interno de contabilidad debe seguir controles relativos a todos los pagos sin 
excepción. 

ilegales hechos a nombre de la empresa. Se prohíbe la realización de transacciones 

• Se requiere mantener un sistema de controles internos de contabilidad que aseguren 
que los pagos están debidamente autorizados, contabilizados, y que los mismos sean 
auditados periódicamente. 

• Cuando se presenten situaciones de alerta no deberán autorizarse o hacerse pagos a me-
nos que las mismas hayan sido examinadas y se determine que es apropiado proseguir. 
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• Se deben efectuar comparativos periódicamente de activos registrados contra activos 

7.10.  PROCESOS DE CONSULTAS

Cualquier persona que tenga dudas sobre la aplicación de alguno de los puntos del pre-

consultar al Comité de Compliance a través de la siguiente dirección de correo eléctrico: 
comite_cumplimiento@navantia.es  

7.11. CLAUSULAS ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATOS3 

Debe incluirse una cláusula tipo anticorrupción en los contratos con los agentes contra-
tistas y proveedores.

Asimismo, deben incluirse estas cláusulas en los contratos con terceras empresas, ase-
gurando que ambas compañías tienen similares procedimientos anticorrupción, que 

de la relación contractual en caso de incumplimiento de la normativa anticorrupción.  
Vid. apartado relativo a “procedimiento de contratación”. 

7.12.  BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE 
LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL

En este ámbito NAVANTIA se acoge a lo dispuesto en el Convenio de la lucha contra la 

nacionales, de 21 de noviembre de 1997, que establece la responsabilidad que todos los 

internacionales.
Conforme a las estipulaciones del Convenio mencionado, en el ámbito de la corrupción 
transnacional, se consideran prácticas prohibidas en NAVANTIA las siguientes: 

• Cualquier acto para promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autoriza-
ción del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar 
cualquier cosa de valor a:

 3 Ver Norma Anticorrupción (N030)
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instrumento del mismo para afectar un acto o decisión de dicho gobierno o instrumento, 

para alguna persona, o con ella, o para encaminar algún negocio hacia alguna persona;

tir un acto en infracción del deber legítimo de dicho partido, funcionario o candidato; 

dicha persona a obtener o retener negocios para una persona o con ella, o encaminar 
negocios hacia ella.

- cualquier persona, a sabiendas de que todo el dinero o parte del mismo o artículo de valor 
se ofrecerá, entregará o prometerá, directa o indirectamente, a cualquier funcionario ex-

o candidato a realizar u omitir cualquier acto en infracción de los deberes legítimos de 

de ayudar a dicho emisor a obtener o retener negocios para una persona o con ella, o 
encaminar negocios hacia ella.
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8.1. CANAL DE DENUNCIAS

En NAVANTIA se encuentra establecido un Canal de Denuncias que 
es gestionado por el Comité de Compliance y se encuentra en la nor-
ma “Norma de actuación y decisión ante incumplimientos del sistema 

las conductas que se pueden denunciar son las relativas al Código de 
Conducta empresarial y se establecen las medidas para asegurar la 

El empleado que tuviere indicios o sospechas de la comisión de al-
gún delito, o de la vulneración de alguno de los principios y valores 
reconocidos en el Código de Conducta empresarial y las políticas de 

Los canales habilitados para la recepción de incidencias son el correo 
electrónico (canaldenuncias@NAVANTIA.es) y una dirección de co-

Velázquez, 132 28006 Madrid ESPAÑA.

serán los encargado de recibir las denuncias, y el Comité de Com-
pliance de asignar, en función de la naturaleza de las mismas, a las 
áreas y/o responsables competentes para realizar las labores de aná-
lisis, investigación e instrucción de los hechos.

protección de los derechos correspondientes a las empresas y perso-

Queda rigurosamente prohibido adoptar medida alguna contra un 
empleado que constituya una represalia o cualquier tipo de conse-
cuencia negativa por haber formulado una denuncia. Las denuncias 
deberán estar basadas en criterios de veracidad y proporcionalidad.
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8.2. INVESTIGACIONES

La recepción de una denuncia sobre un supuesto acto delictivo relacionado con co-
rrupción, vía Canal de Denuncias, se producirá en aquellos supuestos en los 
que uno de los destinatarios o conocedores del Código de Conducta empresa-
rial de NAVANTIA tenga conocimiento de la comisión de un acto delictivo dentro de 
la empresa, al haberse establecido por parte de NAVANTIA la no tolerancia de di-
chas conductas y la obligatoriedad de todos los empleados de denunciar las mismas. 

la “Norma de actuación y decisión ante incumplimientos del sistema de cumplimiento nor-
mativo” (N043), como en el Reglamento del Comité de Compliance, en su caso.

8.3. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

-
VANTIA, han de realizarse revisiones periódicas sobre la correcta aplicación de los controles 
y la evolución de los mismos. 

Estas revisiones deberán realizarse con especial incidencia en aquellos casos en los que 
se produzcan cambios en la organización societaria, en las actividades desarrolladas, en la 
estructura de la Compañía o cambios normativos que afecten a los controles existentes o 

Para realizar dichas revisiones se tendrán en cuenta los informes realizados, las auditorías 

A estos efectos, la competencia para realizar las labores de supervisión y seguimiento del 
Manual Anticorrupción recae sobre el Comité de Compliance, que elaborará un Informe 

Administración. 

y revisiones que considere necesarias sobre los contratos, procedimientos, controles y sis-

periódicamente informes. 

Dichos informes serán puestos a disposición de todos los miembros del Comité de Com-

Se establecerá anualmente un plan de acción para implementar las recomendaciones de 
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Todo empleado de NAVANTIA debe conocer el contenido 
del presente Manual. Se realizarán evaluaciones de perso-

Manual.

En consonancia con lo establecido en el Manual de Com-
pliance Penal de NAVANTIA, así como en el presente Ma-
nual Anticorrupción, en el caso de que se detecte la comi-
sión de una conducta incorrecta relacionada con cualquier 
tipo de corrupción, ya sea pública o privada, se llevará a 
cabo una investigación que puede derivar en una sanción 
por parte de la empresa. 

Los empleados de NAVANTIA deben ser conscientes de que 

gún indicio o se recibe alguna denuncia que tenga relación 
con el incumplimiento del presente Manual. Las políticas y 
procedimientos indicados en este Manual son de obligato-
rio cumplimiento y se incorporan a las funciones y respon-
sabilidades asignadas a cada empleado. En consecuencia, 
el incumplimiento de sus términos será causa de sanciones 
que pueden ir desde la amonestación verbal hasta el des-
pido, de acuerdo con la normativa laboral vigente/ Estatuto 

de los proveedores o terceros, el incumplimiento será cau-
sa de resolución contractual.
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NAVANTIA debe mantener un archivo de la docu-
mentación a la que se hace referencia en el presen-
te Manual, y generada a partir del mismo:

• Políticas, procedimientos y controles anticorrup-
ción.

• Acciones llevadas a cabo en el ámbito de la co-
rrupción.

• Documentación de las consultas y canal de de-
nuncias.

• Toda la documentación generada referente al 
modelo anticorrupción.
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Es fundamental para un correcto desarrollo del Manual 
Anticorrupción de NAVANTIA contar con una rigurosa 
difusión del mismo entre sus empleados. 

En este sentido, el Manual Anticorrupción, así como 
los protocolos relacionados deberán ser comunicados 
a los Empleados de NAVANTIA que desarrollen activi-
dades que podrían estar expuestas a un mayor riesgo 
de corrupción (Direcciones afectadas). Al resto de los 
empleados de la compañía se les hará entrega de la 
Política Anticorrupción. 

La difusión de este Manual y de sus Anexos es respon-
sabilidad del Comité de Compliance, quienes velarán 
por su divulgación a todos los destinatarios. 

Los empleados, deberán conocer y aceptar la Políti-
ca Anticorrupción/ Manual anticorrupción, así como la 
obligatoriedad de su cumplimiento4.

La Política Anticorrupción será publicada en la intranet 
de la Compañía y en la página web.

 4 Ver Anexo VII, “Declaración de recepción y conformidad con el Manual 
  Anticorrupción/Política anticorrupción”
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pleados adecuadamente formados y capacitados sobre el 
Manual y sus protocolos relacionados. Para ello, se deberán 
impartir las acciones formativas oportunas en materia de 
anticorrupción, con especial incidencia en aquellos departa-
mentos y empleados que, por sus funciones, son más sen-
sibles a los riesgos de corrupción. Dicho plan de formación 
será gestionado por el Comité de Compliance, en coordina-
ción con la Dirección de Recursos Humanos.

En relación al riesgo de corrupción, sólo a través de una 
adecuada formación de la plantilla de los miembros inte-
grantes de la empresa será posible la sensibilización con es-
tos temas y el cambio hacia una nueva cultura empresarial. 
La formación en esta materia será anual, con recordatorios 
periódicos del presente documento, así como de sus posibles 
cambios. La asistencia a dicha formación quedará registrada 

de establecer alianzas con alguna institución académica o 
empresa externa especializada en esta materia para que la 

Dicha formación debe contener, al menos, los siguientes as-
pectos:

• 

• Políticas de la compañía relacionadas con el presente Ma-
nual.

• Breve exposición del contenido del presente Manual.
• Explicación de situaciones de alerta. 
• 
• Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales 

o sospechosas. 
• Consecuencias disciplinarias y responsabilidad de cada 

empleado. 

actividades de formación recibidas por los empleados. En 

asistentes a los cursos que el Plan de Formación establezca. 

Este Plan de Formación en materia anticorrupción será eva-

establecerse.
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El presente Manual, así como sus Anexos han sido 

todo momento un debido control de las actividades de 
NAVANTIA que permita minimizar la probabilidad de 
comisión de riesgos penales relacionados con la co-
rrupción.

presamente en el Comité de Compliance la facultad 
de realizar cualesquiera cambios menores y/o sin tras-
cendencia5  relativos al presente Manual, así como a la 
Política Anticorrupción (Anexo IV).

El Responsable de Cumplimiento informará de los 

mediatamente posterior a la fecha de la toma de la de-

del Comité de Compliance. 

Los cambios no entraran en vigor hasta haber cum-

Administración.

 5 A los efectos del presente Manual, se entenderán como “cambios menores y/o sin 

del Sistema de Cumplimiento Normativo y/o del modelo de compliance penal, en los 
términos previstos por el artículo 31 bis del Código Penal.
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ANEXO I: DEFINICIONES

• Agente: Persona que profesionalmente ges-

operaciones de venta u otras transacciones.

Persona experta en una materia 
sobre la que asesora profesionalmente.

Persona que promueve y 
concierta la venta de los productos de una casa 
comercial, debidamente autorizada por ésta.

Empresa dedicada a la distri-
bución de productos comerciales.

• Socio de negocio: Persona asociada con 

socio puede ser capitalista, siendo este quien 
aporta capital a una empresa exponiéndose a 
sufrir las pérdidas o ganancias, o bien indus-
trial, que no aporta capital a la compañía sino 
sus servicios o pericia personal para obtener 
una participación de las ganancias.

• Donación: Liberalidad de alguien que trans-
mite gratuitamente algo que le pertenece a fa-
vor de otra persona que lo acepta.

• Pago de facilitación: Dichos pagos son 
pagos menores a empleados de gobierno que 

gubernamentales no discrecionales y en todo 
caso de rutina.

intereses cuando uno de los destinatarios del 
código de conducta debe tomar una decisión 
que afecta a la vez a los intereses de NAVAN-
TIA y a los intereses del propio destinatario, 
sus familiares o personas con las que mantie-

ne un vínculo de afectividad equivalente, sus 
amigos íntimos con las empresas, negocios o 
entidades en las que el destinatario o todas las 
personas mencionadas tienen intereses que 
pueden verse afectados por el resultado de la 
decisión.

• FCPA: es una ley que prohíbe a las com-

sus subsidiarias, independientemente de dón-
de desarrollen sus operaciones y donde estén 
ubicados sus empleados, el propiciar directa o 
indirectamente el soborno a funcionarios pú-

nipulación de libros o registros contables. El 
incumplimiento de esta ley puede ocasionar 
fuertes sanciones que van desde multas, hasta 

entidad.

• UKBA: es una ley promulgada por el Parla-

a cualquiera de sus subsidiarias, independien-
temente de dónde estén ubicadas (siempre y 

directa o indirectamente el soborno a funcio-

sanciona tanto la corrupción pública como la 

amplios, para capturar las diferentes formas 
en que se hacen o reciben sobornos. 

 En este ámbito 
se encuadran aquellos artículos promociona-
les, obsequios, comidas de un valor relativo, o 
cualquier otra cosa de una cuantía moderada, 
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siempre relacionada al servicio prestado y co-
rrespondida con la promoción de la operativa 

es el proceso de búsque-
da de análisis sobre una empresa con vistas a 
evaluar el riesgo de corrupción antes de enta-
blar relaciones con los mismos. El nivel de de-
bida diligencia requerida variará dependiendo 
del tercero con el que se mantenga la relación 
contractual / empresarial / comercial. De esta 

una serie de factores del tercero.

es el cauce existente 
en el seno de una compañía por el que resulte 

posible denunciar internamente irregularida-
des e infracciones legales y normativas come-
tidas en el seno de la empresa o en su ámbito 
de actuación.

se en-

a) Cualquier persona que ostente un cargo le-

elección.

ganismo público o una empresa pública.
c) Cualquier funcionario o agente de una orga-
nización internacional pública.

El  del Código Penal, en relación 
con el delito de cohecho, dispone que: 

“El particular que ofreciere o entregare dádi-
va o retribución de cualquier otra clase a una 
autoridad, funcionario público o persona que 

para que realice un acto contrario a los de-
beres inherentes a su cargo o un acto propio 

de su cargo, para que no realice o retrase el 
que debiera practicar, o en consideración a su 
cargo o función, será castigado en sus respec-
tivos casos, con las mismas penas de prisión y 
multa que la autoridad, funcionario o persona 
corrompida.

Cuando un particular entregare la dádiva o 
retribución atendiendo la solicitud de la auto-

ANEXO II: CONTROLES RELATIVOS A COHECHO, 
TRÁFICO DE INFLUENCIAS, CORRUPCIÓN 
EN LOS NEGOCIOS Y CORRUPCIÓN EN 
LAS TRANSACCIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES

COHECHO/ TRÁFICO DE INFLUENCIAS
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ridad, funcionario público o persona que par-

le impondrán las mismas penas de prisión y 
multa que a ellos les correspondan.

Si la actuación conseguida o pretendida de la 
autoridad o funcionario tuviere relación con un 
procedimiento de contratación, de subvencio-
nes o de subastas convocados por las Admi-
nistraciones o entes públicos, se impondrá al 
particular y, en su caso, a la sociedad, asocia-
ción u organización a que representare la pena 
de inhabilitación para obtener subvenciones 
y ayudas públicas, para contratar con entes, 
organismos o entidades que formen parte del 

-

un tiempo de cinco a diez años”.

Por su parte, el  establece una 
particularidad al respecto, pues recoge una 
exención:

“Quedará exento de pena por el delito de co-
hecho el particular que, habiendo accedido 
ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra 
retribución realizada por autoridad o funciona-
rio público, denunciare el hecho a la autoridad 
que tenga el deber de proceder a su averigua-
ción antes de la apertura del procedimiento, 
siempre que no haya transcurrido más de dos 
meses desde la fecha de los hechos”.

El Código Penal también hace referencia a este 
delito en el ámbito europeo ya que según el 

: 

a) Cualquier persona que ostente un cargo o 

como por elección.

-
ganismo público o una empresa pública, para 

-
ternacional pública.

Europea o de una organización internacional 
pública.

d) Cualquier persona a la que se haya asig-

servicio público que consista en la gestión, en 
los Estados miembros o en terceros países, de 

tomar decisiones sobre esos intereses.”

Por otro lado, en relación con el delito de trá-
 el Código Penal lo regula 

en el :

público o autoridad prevaliéndose de cualquier 
situación derivada de su relación personal con 
éste o con otro funcionario público o autoridad 
para conseguir una resolución que le pueda 

económico para sí o :para un tercero, será cas-
tigado con las penas de prisión de seis meses a 

perseguido u obtenido, y prohibición de con-
tratar con el sector público, así como la pérdi-
da de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas y del derecho a gozar de be-

Social por tiempo de seis a diez años. Si obtu-

penas en su mitad superior”.

también es aplicado en aquellos casos en los 
que sea el propio funcionario público o autori-
dad el que, o bien solicite de terceros dádivas, 
presentes o cualesquiera remuneraciones, o 
bien acepte ofrecimiento o promesa de aque-

-
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nómico. Esta particular modalidad aparece 
descrita en el , párrafo primero, 
del Código Penal:

“Los que, ofreciéndose a realizar las con-
ductas descritas en los artículos anteriores, 
solicitaren de terceros dádivas, presentes o 
cualquier otra remuneración, o aceptaren 
ofrecimiento o promesa, serán castigados con 
la pena de prisión de seis meses a un año. 

Si el delito fuere cometido por autoridad o 
funcionario público se le impondrá, además, 
la pena de inhabilitación especial para cargo o 

de sufragio pasivo por tiempo de uno a cuatro 
años.

Finalmente, el delito de 
 

ter del Código Penal:

“1. Los que mediante el ofrecimiento, prome-

corrompieren o intentaren corromper, por sí 
o por persona interpuesta, a una autoridad 

de un tercero, o atendieran sus solicitudes al 

de funciones públicas para conseguir o con-
servar un contrato, negocio o cualquier otra 

tividades económicas internacionales, serán 
castigados, salvo que ya lo estuvieran con 
una pena más grave en otro precepto de este 
Código, con las penas de prisión de prisión de 
tres a seis años, multa de doce a veinticuatro 

se superior a la cantidad resultante, en cuyo 
caso la multa será del tanto al triplo del mon-

Además de las penas señaladas, se impondrá 
en todo caso al responsable la pena de prohi-
bición de contratar con el sector público, así 
como la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del dere-

les y de la Seguridad Social, y la prohibición 
de intervenir en transacciones comerciales de 
trascendencia pública por un periodo de siete 
a doce años.

2. A los efectos de este artículo se entenderá 
por funcionario público los determinados por 
los artículos 24 y 427.”

En todos los tipos delictivos señalados, el Có-
digo Penal contempla la extensión de la res-

“Cuando de acuerdo con lo establecido en el 

ponsable de los delitos recogidos en este Ca-
pítulo, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al 

cantidad resultante fuese más elevada, si el 
delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de prisión de más de cinco 
años.

b) Multa de uno a tres años, o del doble al 

cantidad resultante fuese más elevada, si el 
delito cometido por la persona física tiene 
prevista una pena de más de dos años de pri-
vación de libertad no incluida en el anterior 
inciso.
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c) Multa de seis meses a dos años, o del doble 

resultante fuese más elevada, en el resto de 
los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 

imponer las penas recogidas en las letras b) a 
g) del apartado 7 del artículo 33.”

De cara a prevenir y mitigar el riesgo en la ac-
tividad profesional de NAVANTIA, -

-

A continuación, se exponen de forma breve y 

-
toridades públicas ante actividades económi-
cas internacionales.

-

inversiones de acuerdo al importe de las mis-
mas:

- Aquellas de importe inferior a 30.000€ serán 
autorizadas por el Gestor de Programa.

- Aquellas de importe comprendido entre 
30.000 y 600.000€ serán autorizadas por el 
Comité de Inversiones.

- Aquellas de importe comprendido entre 
600.000 y 2.000.000€ serán autorizadas 
por el Comité de Dirección Corporativo.

- Aquellas de importe superior a 2.000.000€ 
serán autorizadas por el Comité de Direc-
ción del SEPI.

- Aquellas de importe superior a 12.000.000€ 
-

nistración de SEPI.

NAVANTIA 
dispone de una norma para la regulación de 

-
ción donde se dispone:

-
sa del miembro correspondiente del Comi-
té de Dirección Corporativo de NAVANTIA, 
para el personal a su cargo.

- El Comité de Dirección Corporativo puede 

tanto de Personal de Convenio como de 
Técnicos Superiores, al Director Funcional, 
Director de Astillero o Negocio o Director de 
Proyecto. Para hacer efectiva dicha delega-
ción, debe rellenar la “Solicitud de Delega-

el Director del Comité de Dirección Corpora-
tivo de NAVANTIA.

-
bación del miembro del Comité de Dirección 
Corporativo de NAVANTIA correspondiente.

- La solicitud de reservas y anticipos, así como 
-

cesariamente a través de la aplicación de 

- No se concede ningún anticipo de gastos sin 

NORMAS DE APLICACIÓN
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que permite que, en el caso de que no 
se cancele todo el anticipo en tres meses, 
NAVANTIA pueda descontar de su nómina 
la cantidad sin cancelar.

NAVANTIA y deberá ser autorizada por el 
mismo miembro del Comité de Dirección 
Corporativo de NAVANTIA que autorizó el 

- La liquidación de gastos aprobada se re-
mite a los Direcciones de la Dirección de 
Administración y Finanzas correspondien-

tes en NAVANTIA.

- En caso contrario, se remiten a la Direc-
ción de Recursos Humanos para que recu-

- Los gastos relativos a los miembros del 
Comité de Dirección Corporativo se envían 
a la Dirección de Administración y Finan-
zas para su validación y los de este último 
se validan por el Director Corporativo.

- Los gastos de representación y atención 
a terceros deben ser autorizados por un 
miembro del Comité de Dirección Corpora-
tivo y sin superar los límites establecidos; 
si fuera necesario un desembolso mayor, 

por Presidencia. Asimismo, en el caso de 

Dirección de Recursos Humanos.

ta de NAVANTIA se tramitan de forma se-

dispuesta en la intranet y siempre con la 
aprobación expresa de un Miembro del 
Comité de Dirección Corporativo.

- Cualquier excepción a la Norma de Regu-

ción debe ser autorizada por el Presiden-
cia.

Dentro de la Compañía existe limitación me-
diante poderes de la disposición de fondos, 
contratación y representación ante Organis-
mos Públicos y Tribunales. Estos poderes es-
tán detallados por escala de importes y de 
forma solidaria o mancomunada.

La tramitación de las peticiones de apodera-
miento es aprobada en el Comité de Direc-

de Administración. Todas estas tramitaciones 
son aprobadas previamente por la SEPI.

de Recursos Humanos el que comunica a la 
Dirección de Asesoría Jurídica la necesidad 

Los modelos de poderes utilizados por NA-
VANTIA son establecidos por SEPI (contrata-
ción, RRHH, etc.).

Asimismo, la Dirección de Asesoría Jurídica 
de NAVANTIA posee un listado actualizado 
de todos los poderes de la Compañía, reali-
zando un seguimiento periódico del mismo.

 NA-
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para la adquisición de bienes y servicios don-
de se concreta:

- El Comité de Compras velará por que la 
adopción de las decisiones de NAVANTIA 
en materia de compras se realice de acuer-

-

publicidad, igualdad y no discriminación.

- El correcto funcionamiento del Comité de 

mediante Programas y Acciones de Calidad, 
Auditoría Internas o cualquier otro que se 
estime pertinente en función de la Norma-
tiva Interna de NAVANTIA.

- Todas las propuestas de Inicios de Procedi-
mientos de Compras y Pedidos de adquisi-
ción de bienes, servicios y obras solicitadas 
por las Direcciones Corporativas y/o empre-

ser aprobadas por el Comité de Compras, 
-

- Asimismo, todas las propuestas de Ofer-
tas deben ser aprobadas por el Comité de 

-

los expedientes remitidos al Subcomité de 
Revisión de Ofertas, al Comité de Dirección 

Administración cumplen los requerimientos 
técnicos exigibles y la evaluación técnica de 
las ofertas.

- Siempre y cuando no se produzca unanimi-
dad del Comité de Compras, la discrepancia 
será elevada para su resolución al Comité 
de Dirección Corporativo / Presidencia.

-
 A través de 

dicha Norma se regula:

- En la norma se describen las circunstancias 
-

terés. Asimismo, se establece que se guar-
dará registro de las declaraciones, comuni-
caciones, y resoluciones de la totalidad de 

- En los casos en los que una persona some-

una duda razonable de estar incurriendo en 

En caso de duda, se someterá la cuestión 
a la Dirección de Asesoría Jurídica.  La per-

-
terés, que haya iniciado un expediente se 

- Obligatoriedad por parte de los empleados 
que mantengan trato con las Administra-
ciones Públicas y funcionarios, de realizar y 

Este procedimiento es responsabilidad de 
la Dirección de Recursos Humanos

NA-
VANTIA ha implantado dentro de la Compañía 
una Norma Anticorrupción donde se regula, 
entre otras cuestiones:

- La regularización de las actuaciones de NA-
VANTIA en relación con el compromiso con-
tenido en el Código de Conducta de cumplir 
con la legalidad vigente en todos los países 
en los que opera y con las leyes y regula-
ciones contra la corrupción en sus relacio-
nes con otras empresas y la Administración 
Pública de España y la de terceros países.
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- El personal de NAVANTIA no ofrece ni 

ilegales o cualquier otro pago similar a 
persona, organización o funcionario que 

tas, e indica expresamente la forma en 
que estos sobornos pueden presentarse 
(regalos, promesas, autorizaciones, ofre-
cimientos, pagos o regalos a un tercero). 
Tampoco realizará ningún pago, transfe-
rencia ni ofrecimiento de fondos que no 
se ciña a las políticas de la empresa y a la 
normativa vigente, y que no cuente con 
la aprobación correspondiente, no cons-

forma clara y precisa en los libros de con-
tabilidad.

- Todos los empleados deben comunicar a 
los responsables designados de cualquier 
incidencia sobre la petición de realizar un 
pago deshonesto o similar, o cualquier 
conocimiento que pudieran tener sobre 
cualquier transacción similar.

- Los regalos y las atenciones empresariales 
que un empleado de NAVANTIA tenga la 
intención de dar, deben autorizarse por 

tente.

- Los regalos y las atenciones empresariales 
recibidas por un empleado de NAVANTIA 
deben ser comunicados por escrito a su 

pia al responsable de conducto empresa-
rial de su Centro. El valor total acumulado 
de todos los regalos e invitaciones por 
empleado no puede sobrepasar los 200€ 
anuales.

- Adicionalmente todos los regalos o aten-
ciones sociales provistos para funciona-

rios por empleados de NAVANTIA deben 
ser adecuados y conforme a los usos y 

yes locales aplicables y a las políticas y 
procedimientos de NAVANTIA.

- NAVANTIA en ningún caso aceptará:

1. Efectivo, préstamos, visas, etc.
2. Regalo o entretenimiento a cambio de ac-

ción recíproca.

4. Artículo que se intercambie en las nego-
ciaciones.

funcionario.

- Existe una cláusula tipo anticorrupción 
para su inclusión en los contratos con los 
agentes contratistas y proveedores.

- La Dirección de Secretaria General lleva 
un registro de los regalos realizados por 
NAVANTIA y elabora un informe que será 
aprobado por la Comité de Compliance en 
el que se detalla el número de solicitudes 

licitudes aprobadas/rechazadas, los crite-
rios de decisión aplicados, etc.

- A través de los cuestionarios de Due Dili-
gence incluidos como Anexo I, NAVANTIA 
efectúa una revisión legal de sus socios 
empresariales (independientemente de 
que sean representantes, agentes, con-
sultores, proveedores, otros intermedia-
rios, contratistas o subcontratistas prin-
cipales, distribuidores, etc.) con vistas a 
evaluar el riesgo de corrupción antes de 
entablar negocio.

- Tanto el Dirección Comercial y Desarrollo 
de Negocio, como la Dirección de Aseso-
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ría Jurídica colaboran en el proceso de Due 
Diligence.

-

-
 

Existe un listado de pagos a administraciones 
públicos generado a partir de las cuentas del 
mayor en el ERP en el que se detalla el con-
cepto de la transacción y el medio de pago 
(transferencia / cheque), permitiendo el se-
guimiento de la trazabilidad de cada una de 
las operaciones realizadas con estas entidades

CA-002): El Código de Conducta regula las 
-

ciendo los pasos a seguir en caso de que ten-
gan lugar los mismos. Asimismo, se dispone: 

- Rechazo de cualquier tipo de práctica co-
rrupta, en especial los sobornos. Todos 
los destinatarios del mismo se abstendrán 
de promover, facilitar, participar o encu-
brir cualquier tipo de práctica corrupta y 
procederán en cualquier caso a denunciar 
cualquier práctica corrupta de la que tenga 
noticia. En el desarrollo de sus negocios in-
ternacionales, NAVANTIA se guiará por las 
recomendaciones y directrices emitidas por 
las asociaciones empresariales y la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico.

- Prohibición de no hacer regalos ni invitacio-
nes cuyo valor económico exceda de lo que 
pueda ser considerado razonable y mode-
rado atendidas las circunstancias del asun-
to y del país que se trate.

006): NAVANTIA realiza periódicamente un 

Benchmarking regulatorio en materia de an-
ticorrupción de los países en los que opera en 
lo referido a FCPA y BRIBERY ACT.

-
 Se 

aprobación de los gastos que se realizan sin 
un procedimiento previo de autorización. En 

-
bante del gasto. Asimismo, se establece quién 
deberá autorizar ese gasto en función de la 
cuantía del mismo.

(P-DF-005): Revisión de extractos banca-
rios: Los extractos bancarios son revisados 
diariamente para garantizar que todos los pa-

-

 El 
Procedimiento de contratación de agentes co-
merciales establece la necesidad de una au-
torización por parte de NAVANTIA a que se 
contraten subagentes y la aplicación de las 
medidas de control establecidas en la N-030. 
Asimismo, regula el ciclo vital de los contratos 
con agencias y de constitución de los distintos 

etc..) desde el momento de constitución hasta 
la disolución de la misma.

NAVANTIA tiene un procedimiento que consis-
te en normativizar y homogenizar las tareas, 
funciones y responsabilidades propias de las 

-
portaciones, exportaciones, tránsitos, depósi-

la AEAT tiene autorizado la Compañía.
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(I-AF-003): NAVANTIA dispone de una 
Instrucción de Gestión Aduanera a través de 
la cual se establece entre otras cuestiones: 
(i) compendio de la normativa en materia 
de aduanas, (ii) procedimiento de domici-
liación, (iii) regímenes aduaneros, (iv) trato 

les en materia de aduanas.

El Comité de 
Compras analiza aquellas propuestas de ad-

1.- Existe una desviación en el presupuesto 
de +10%.

debidamente soportada por criterios eco-
nómicos o de plazo por entrega respec-

3.- Existe un riesgo asociado al proveedor.

Dentro de la 
operativa diaria de la Compañía existe la si-
guiente segregación de funciones:

- Aquellas Direcciones que tienen relación 
directa con la autoridad o funcionario pú-
blico no tiene autorización para realizar 
pagos, autorización que recae sobre la 
Dirección de Administración y Finanzas.

- La Dirección encargada de la negociación 
con terceros no tiene autorización para 
realizar pagos, autorización que recae so-

bre la Dirección de Administración y Fi-
nanzas.

- A las inspecciones acuden y son gestiona-
das, como mínimo, por dos personas de la 
Compañía de dos Direcciones diferentes. 
Esto puede impedir que en las relaciones 
con dichos funcionarios exista este delito 
sin desconocimiento de ambas partes.

El pro-
cedimiento de evaluación de proveedoress 
incluye, entre otros, los siguientes extremos:

- La constitución de un Comité de Evalua-
ción de Proveedores que evalúa:

- Información legal: Se comprueba si exis-
ten o constan indicios fundados de que el 
proveedor haya participado en conductas 
delictivas como la receptación, encubri-

contra el medio ambiente o blanqueo de 
capitales. Además, cuando se estime ne-
cesario, se solicita una declaración for-

del proveedor, de que la empresa no ha 
estado incursa en ningún procedimiento 
penal relativo a los anteriores delitos.

ria: Para los proveedores nacionales se 

cales.

- El listado de proveedores evaluados para 
contratar con NAVANTIA será accesible y 
de obligada consulta para todos aquellos 
empleados que participen en el proceso 
de compras.
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- Ningún empleado de NAVANTIA, actuando 
en nombre o provecho de NAVANTIA, po-
drá comprometerse a la contratación de un 
proveedor que no haya superado el proce-
so de evaluación de proveedores y que por 

-
res evaluados.

-

sus gastos, corresponde a la Dirección de 
Recursos Humanos.

- El Procedimiento de Evaluación de Proveedo-
res establece asimismo los requerimientos 
necesarios para la evaluación de proveedo-

siendo revisado por el Comité de Evalua-
ción de Proveedores. No se podrá realizar 
ningún pedido a aquellos proveedores que 
no han sido evaluados con anterioridad.

NAVANTIA tiene implementados los requisi-

37001 en cuanto esta se haga efectiva.

El se criminaliza la -

-

“1. El directivo, administrador, empleado o 
colaborador de una empresa mercantil o de 
una sociedad que, por sí o por persona inter-

-
leza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, 
para sí o para un tercero, como contrapresta-
ción para favorecer indebidamente a otro en 
la adquisición o venta de mercancías, o en la 
contratación de servicios o en las relaciones 
comerciales, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a cuatro años, inhabi-

o comercio por tiempo de uno a seis años y 

2. Con las mismas penas será castigado 
quien, por sí o por persona interpuesta, pro-
meta, ofrezca o conceda a directivos, admi-

nistradores, empleados o colaboradores de 
una empresa mercantil o de una sociedad, un 

-
quier naturaleza, para ellos o para terceros, 
como contraprestación para que le favorezca 
indebidamente a él o a un tercero frente a 
otros en la adquisición o venta de mercancías, 
contratación de servicios o en las relaciones 
comerciales.

a la trascendencia de las funciones del culpa-
ble, podrán imponer la pena inferior en grado 
y reducir la de multa a su prudente arbitrio.

4. Lo dispuesto en este artículo será aplica-
ble, en sus respectivos casos, a los directi-
vos, administradores, empleados o colabora-
dores de una entidad deportiva, cualquiera 

predeterminar o alterar de manera deliberada 
y fraudulenta el resultado de una prueba, en-

CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS
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cuentro o competición deportiva de especial 
relevancia económica o deportiva.

A estos efectos, se considerará competición 
deportiva de especial relevancia económica, 
aquélla en la que la mayor parte de los parti-
cipantes en la misma perciban cualquier tipo 
de retribución, compensación o ingreso eco-
nómico por su participación en la actividad; 
y competición deportiva de especial rele-

calendario deportivo anual aprobado por la 
federación deportiva correspondiente como 

de la modalidad, especialidad, o disciplina 
de que se trate.

5. A los efectos de este artículo resulta apli-
cable lo dispuesto en el artículo 297.

En la actualidad, el delito de corrupción en 
los negocios tiene además una vertiente 
agravada de la acción delictiva en determi-
nados supuestos, añadidos por el artículo 
único 158 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 

culo 286 quater del Código Penal, el cual, 
además, establece cuando serán las penas 
superiores en grado:

los de esta Sección resultaran de especial 
gravedad, se impondrá la pena en su mitad 
superior, pudiéndose llegar hasta la superior 
en grado.

Los hechos se considerarán, en todo caso, 
de especial gravedad cuando:

pecialmente elevado,

b) la acción del autor no sea meramente 
ocasional,

c) se trate de hechos cometidos en el seno 
de una organización o grupo criminal, o

nes o servicios humanitarios o cualesquiera 
otros de primera necesidad.

En el caso del apartado 4 del artículo 286 
bis, los hechos se considerarán también de 
especial gravedad cuando:

b) Sean cometidos en una competición de-

como profesional o en una competición de-
portiva internacional.”

Precisar además que, al igual que ocurría 
en delitos previamente expuestos, en con-
sonancia con el artículo 31 bis del Código 
Penal la responsabilidad penal por este tipo 

en la medida que ésta sea responsable del 
mismo. Señala así el artículo 288 las penas 
que deberían ser impuestas:

“a) Multa de dos a cinco años, o del triple 

hubiere podido obtener si la cantidad resul-
tante fuese más elevada, cuando el delito 
cometido por la persona física tiene prevista 
una pena de más de dos años de privación 
de libertad.

b) Multa de seis meses a dos años, o del 

se hubiere podido obtener si la cantidad re-
sultante fuese más elevada, en el resto de 
los casos”.

Este delito únicamente puede ser cometido 
de 
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De cara a prevenir y mitigar el riesgo en la 
actividad profesional de NAVANTIA, -

-

-

A continuación, se exponen de forma breve y 

derivados del delito de corrupción en los ne-
gocios.

-

inversiones de acuerdo al importe de las mis-
mas:

- Aquellas de importe inferior a 30.000€ serán 
autorizadas por el Gestor de Programa.

- Aquellas de importe comprendido entre 
30.000 y 600.000€ serán autorizadas por 
el Comité de Inversiones.

- Aquellas de importe comprendido entre 
600.000 y 2.000.000€ serán autorizadas 
por el Comité de Dirección Corporativo.

- Aquellas de importe superior a 2.000.000€ 
serán autorizadas por el Comité de Direc-
ción del SEPI.

- Aquellas de importe superior a 12.000.000€ 
-

nistración de SEPI.

 NAVANTIA 
dispone de una norma para la regulación de 

-
ción donde se dispone:

-

sa del miembro correspondiente del Comi-
té de Dirección Corporativo de NAVANTIA, 
para el personal a su cargo.

- El Comité de Dirección Corporativo puede 

tanto de Personal de Convenio como de 
Técnicos Superiores, al Director Funcional, 
Director de Astillero o Negocio o Director 
de Proyecto. Para hacer efectiva dicha de-
legación, debe rellenar la “Solicitud de De-

por el Director del Comité de Dirección Cor-
porativo de NAVANTIA.

-
bación del miembro del Comité de Direc-
ción Corporativo de NAVANTIA correspon-
diente.

- La solicitud de reservas y anticipos, así como 
-

cesariamente a través de la aplicación de 

- No se concede ningún anticipo de gastos sin 

que permite que, en el caso de que no se 
cancele todo el anticipo en tres meses, NA-
VANTIA pueda descontar de su nómina la 
cantidad sin cancelar.

NORMAS DE APLICACIÓN
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NAVANTIA y deberá ser autorizada por el 
mismo miembro del Comité de Dirección 
Corporativo de NAVANTIA que autorizó el 

- La liquidación de gastos aprobada se remi-
te a los Direcciones de la Dirección de Ad-
ministración y Finanzas correspondientes 

en NAVANTIA.

- En caso contrario, se remiten a la Dirección 
de Recursos Humanos para que recupere 

- Los gastos relativos a los miembros del Co-
mité de Dirección Corporativo se envían a 
la Dirección de Administración y Finanzas 
para su validación y los de este último se 
validan por el Director Corporativo.

- Los gastos de representación y atención 
a terceros deben ser autorizados por un 
miembro del Comité de Dirección Corpora-
tivo y sin superar los límites establecidos; 
si fuera necesario un desembolso mayor, 

por Presidencia. Asimismo, en el caso de 

la Dirección de Recursos Humanos.

de NAVANTIA se tramitan de forma sepa-

dispuesta en la intranet y siempre con la 
aprobación expresa de un Miembro del 
Comité de Dirección Corporativo.

- Cualquier excepción a la Norma de Regula-

debe ser autorizada por el Presidencia.

 
Dentro de la Compañía existe limitación me-
diante poderes de la disposición de fondos, 
contratación y representación ante Organis-
mos Públicos y Tribunales. Estos poderes es-
tán detallados por escala de importes y de 
forma solidaria o mancomunada.

La tramitación de las peticiones de apodera-
miento es aprobada en el Comité de Direc-

de Administración. Todas estas tramitacio-
nes son aprobadas previamente por la SEPI.

de Recursos Humanos el que comunica a la 
Dirección de Asesoría Jurídica la necesidad 

Los modelos de poderes utilizados por NA-
VANTIA son establecidos por SEPI (contra-
tación, RRHH, etc.).

Asimismo, la Dirección de Asesoría Jurídica 
de NAVANTIA posee un listado actualizado 
de todos los poderes de la Compañía, reali-
zando un seguimiento periódico del mismo.

NA-

ca para la adquisición de bienes y servicios 
donde se concreta:

- El Comité de Compras velará por que la 
adopción de las decisiones de NAVAN-
TIA en materia de compras se realice de 
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rencia, publicidad, igualdad y no discrimi-
nación.

- El correcto funcionamiento del Comité de 

mediante Programas y Acciones de Cali-
dad, Auditoría Internas o cualquier otro 
que se estime pertinente en función de la 
Normativa Interna de NAVANTIA.

- Todas las propuestas de Inicios de Procedi-
mientos de Compras y Pedidos de adqui-
sición de bienes, servicios y obras solicita-
das por las Direcciones Corporativas y/o 

deben ser aprobadas por el Comité de 
-

- Asimismo, todas las propuestas de Ofer-
tas deben ser aprobadas por el Comité de 

-

los expedientes remitidos al Subcomi-
té de Revisión de Ofertas, al Comité de 
Dirección Corporativo de NAVANTIA o al 

requerimientos técnicos exigibles y la eva-
luación técnica de las ofertas.

- Siempre y cuando no se produzca unani-
midad del Comité de Compras, la discre-
pancia será elevada para su resolución al 
Comité de Dirección Corporativo / Presi-
dencia.

Establece el proce-
dimiento para la elaboración de ofertas co-
merciales de NAVANTIA, así como, el pro-
cedimiento de aprobación para cada oferta. 

debe ser aprobada por el Comité de Ofertas 
ante la propuesta del Director Comercial del 
precio de venta de la operación, el margen o 
márgenes sobre costes.

NA-
VANTIA ha implantado dentro de la Compa-
ñía una Norma Anticorrupción donde se re-
gula, entre otras cuestiones:

- La regularización de las actuaciones de NA-
VANTIA en relación con el compromiso 
contenido en el Código de Conducta de 
cumplir con la legalidad vigente en todos 
los países en los que opera y con las leyes 
y regulaciones contra la corrupción en sus 
relaciones con otras empresas y la Admi-
nistración Pública de España y la de ter-
ceros países.

- El personal de NAVANTIA no ofrece ni paga 
-

les o cualquier otro pago similar a per-
sona, organización o funcionario que le 

e indica expresamente la forma en que 
estos sobornos pueden presentarse (re-
galos, promesas, autorizaciones, ofreci-
mientos, pagos o regalos a un tercero). 
Tampoco realizará ningún pago, transfe-
rencia ni ofrecimiento de fondos que no 
se ciña a las políticas de la empresa y a la 
normativa vigente, y que no cuente con 
la aprobación correspondiente, no cons-

forma clara y precisa en los libros de con-
tabilidad.

- Todos los empleados deben comunicar a 
los responsables designados de cualquier 
incidencia sobre la petición de realizar un 
pago deshonesto o similar, o cualquier 
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conocimiento que pudieran tener sobre 
cualquier transacción similar.

- Los regalos y las atenciones empresaria-
les que un empleado de NAVANTIA tenga 
la intención de dar, deben autorizarse por 

tente.

- Los regalos y las atenciones empresariales 
recibidas por un empleado de NAVANTIA 
deben ser comunicados por escrito a su 

pia al responsable de conducto empresa-
rial de su Centro. El valor total acumula-
do de todos los regalos e invitaciones por 
empleado no puede sobrepasar los 200€ 
anuales.

- Adicionalmente todos los regalos o aten-
ciones sociales provistos para funciona-
rios por empleados de NAVANTIA deben 
ser adecuados y conforme a los usos y 

yes locales aplicables y a las políticas y 
procedimientos de NAVANTIA.

- NAVANTIA en ningún caso aceptará:

1. Efectivo, préstamos, visas, etc.

2. Regalo o entretenimiento a cambio de ac-
ción recíproca.

4. Artículo que se intercambie en las nego-
ciaciones.

funcionario.

- Existe una cláusula tipo anticorrupción 

para su inclusión en los contratos con los 
agentes contratistas y proveedores.

 
- La Dirección de Secretaria General lleva 

un registro de los regalos realizados por 
NAVANTIA y elabora un informe que será 
aprobado por la Comité de Compliance 
en el que se detalla el número de solici-

de solicitudes aprobadas/rechazadas, los 
criterios de decisión aplicados, etc.

- A través de los cuestionarios de Due Dili-
gence incluidos como Anexo I, NAVANTIA 
efectúa una revisión legal de sus socios 
empresariales (independientemente de 
que sean representantes, agentes, con-
sultores, proveedores, otros intermedia-
rios, contratistas o subcontratistas prin-
cipales, distribuidores, etc.) con vistas a 
evaluar el riesgo de corrupción antes de 
entablar negocio.

Tanto el Dirección Comercial y Desarrollo 
de Negocio, como la Dirección de Ase-
soría Jurídica colaboran en el proceso de 
Due Diligence.

CA-002): El Código de Conducta regula las 

bleciendo los pasos a seguir en caso de que 
tengan lugar los mismos. Asimismo, se dis-
pone: 

- Rechazo de cualquier tipo de práctica co-
rrupta, en especial los sobornos. Todos 
los destinatarios del mismo se absten-
drán de promover, facilitar, participar o 
encubrir cualquier tipo de práctica co-
rrupta y procederán en cualquier caso a 
denunciar cualquier práctica corrupta de 
la que tenga noticia. En el desarrollo de 
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sus negocios internacionales, NAVAN-
TIA se guiará por las recomendaciones y 
directrices emitidas por las asociaciones 
empresariales y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico.

- Prohibición de no hacer regalos ni invita-
ciones cuyo valor económico exceda de 
lo que pueda ser considerado razonable 
y moderado atendidas las circunstan-
cias del asunto y del país que se trate.

006): NAVANTIA realiza periódicamente 
un Benchmarking regulatorio en materia 
de anticorrupción de los países en los que 
opera en lo referido a FCPA y BRIBERY 
ACT.

-

001): Las necesidades de asistencia téc-
nica de abogados externos se formaliza a 
través del Convenio con la AGE-DSIE o con 
los profesionales cuyos servicios ya hayan 

018): Se establece un procedimiento de 

que se realizan sin un procedimiento pre-
vio de autorización. En su virtud se exige 

Asimismo, se establece quién deberá au-
torizar ese gasto en función de la cuantía 
del mismo.

-
 Revisión de extractos 

bancarios: Los extractos bancarios son 
revisados diariamente para garantizar que 
todos los pagos están en línea con las ex-

pagos inusuales.

 El 
Procedimiento de contratación de agentes 
comerciales establece la necesidad de una 
autorización por parte de NAVANTIA a que 
se contraten subagentes y la aplicación 
de las medidas de control establecidas en 
la N-030. Asimismo, regula el ciclo vital 
de los contratos con agencias y de cons-
titución de los distintos tipos de alianzas 

momento de constitución hasta la disolu-
ción de la misma.

 El Comité de 
Compras analiza aquellas propuestas de 

1. Existe una desviación en el presupuesto 
de +10%.

debidamente soportada por criterios 
económicos o de plazo por entrega res-

3. Existe un riesgo asociado al proveedor.

Existencia de un informe de programa 
donde entre otras cuestiones se recoge 
tanto el detalle de los costes como de las 
subcontrataciones de los programas con-
cretos. Se realiza un seguimiento de cada 
una de los programas.

-
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Dentro de la 
operativa diaria de la Compañía existe la si-
guiente segregación de funciones:

- Aquellas Direcciones que tienen relación 
directa con la autoridad o funcionario pú-
blico no tiene autorización para realizar 
pagos, autorización que recae sobre la 
Dirección de Administración y Finanzas.

- La Dirección encargada de la negociación 
con terceros no tiene autorización para 
realizar pagos, autorización que recae 
sobre la Dirección de Administración y Fi-
nanzas.

- A las inspecciones acuden y son gestio-
nadas, como mínimo, por dos personas 
de la Compañía de dos Direcciones di-
ferentes. Esto puede impedir que en las 
relaciones con dichos funcionarios exista 
este delito sin desconocimiento de ambas 
partes.

CAL-001): NAVANTIA cuenta un procedi-
miento de Compras (P-APR-CAL-001) que 
regula el procedimiento de urgencia a se-
guir cuando no es posible realizar un proce-
dimiento normal de compras.

El pro-
cedimiento de evaluación de proveedoress 
incluye, entre otros, los siguientes extre-
mos:

- La constitución de un Comité de Evalua-
ción de Proveedores que evalúa:

- Información legal: Se comprueba si exis-
ten o constan indicios fundados de que el 

proveedor haya participado en conductas 
delictivas como la receptación, encubri-

contra el medio ambiente o blanqueo de 
capitales. Además, cuando se estime ne-
cesario, se solicita una declaración for-

del proveedor, de que la empresa no ha 
estado incursa en ningún procedimiento 
penal relativo a los anteriores delitos.

Para los proveedores nacionales se solici-

- El listado de proveedores evaluados para 
contratar con NAVANTIA será accesible y 
de obligada consulta para todos aquellos 
empleados que participen en el proceso 
de compras.

- Ningún empleado de NAVANTIA, actuan-
do en nombre o provecho de NAVANTIA, 
podrá comprometerse a la contratación 
de un proveedor que no haya superado 
el proceso de evaluación de proveedores 

de proveedores evaluados.

de sus gastos, corresponde a la Dirección 
de Recursos Humanos.

- El Procedimiento de Evaluación de Pro-
veedores establece asimismo los requeri-
mientos necesarios para la evaluación de 

cal, etc...), siendo revisado por el Comi-
té de Evaluación de Proveedores. No se 
podrá realizar ningún pedido a aquellos 
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proveedores que no han sido evaluados 
con anterioridad.

El pedido siempre esta referenciado a un 
contrato y en ningún caso sustituye a éste. 
Cada pedido de compra tiene los mismos 
términos y condiciones comerciales recogi-
dos en el contrato, si bien en caso de acuer-
do entre NAVANTIA y el suministrador po-

18. Modelo de Contrato: Regla de rela-
ción: En los modelos de contrato con ter-

ceros se incluye una cláusula (Regla de 

ciones asumidas por las partes en relación 
con el Código de Conducta Empresarial de 
NAVANTIA.

 
El ERP de la Compañía se encuentra para-
metrizado para detectar cuando los pagos 
registrados en contabilidad van a ser efec-
tuados a Paraísos Fiscales, bloqueándose 
la operación. Dichos pagos tienen que ser 
autorizados previamente por el Comité de 
Dirección.

(Có-
digo Penal vigente)

(Foreign Corrupt 
Practice Act)

(iii) Reino Unido (Bribery Act)

 (Italia: Ley Antico-
rrupción, Francia: Código Penal francés y 
Alemania: Ley contra el soborno y las ac-
tividades de corrupción, Estándar Alemán 
“Compliance management systems”)

Convenio de la 
lucha contra la corrupción de funcionarios 

comerciales internacionales, de 21 de no-
viembre de 1997; Guía de buenas prácticas 
de la OCDE (Recommendation for Further 

cials; Good Practice Guidance on Internal 
Controls, Ethics and Compliance).

(Convención 

ramericana contra la corrupción).

CATION FOR AN ANTI-BRIBERY MANA-
GEMENT SYSTEM (ABMS)

- AS 8001-2008

 Brasil, India, 

ANEXO III: NORMATIVA ANTICORRUPCIÓN6



64

Todas las personas que actúen por cuen-
ta de NAVANTIA no deben ofrecer, prome-
ter o consentir en dar, tanto en el ámbito 
público (funcionario, tanto nacional como 

de NAVANTIA deberán siempre cuidar que 
el dinero o bienes de la empresa o la ce-
lebración de actos y contratos, en ningún 

constitutivos de delito, tales como cohecho, 
corrupción en los negocios, corrupción en 
las transacciones comerciales internaciona-
les o blanqueo de capitales. 

tos a cualquier situación que les parezca 
sospechosa o inusual, a través de la cual 
pudiera presentarse o facilitarse la comisión 
de alguno de los delitos indicados, y debe-

vés de la vía del canal de denuncias. 

Todo empleado de NAVANTIA, sea cual sea 
su categoría, que, en su relación con funcio-

interés, está obligado a reportar las situa-

En algunos casos, NAVANTIA deberá esta-

algunas economías emergentes o países 
considerados de riesgo, en relación con sus 

subsidiarias en esos países, y también con 

lítica o práctica local inconsistente con sus 
términos, salvo que sea contrario a la legis-
lación local. 

ANEXO IV: POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
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ANEXO V: EVALUACIÓN DE RIESGOS PENALES 
RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN

penales que pueden afectar a la Compañía 
en referencia a la corrupción que pudiese 
surgir en el desarrollo de su actividad. De 

riesgos:

 Ofrecimiento de una dádiva a un 
funcionario para obtener algún trato de 
favor en el trascurso de la concesión de 
una licencia, una inspección, un proce-
dimiento administrativo, etc. Así como 
aprovecharse de relación de parentesco o 
amistad con un funcionario para obtener 
ese mismo trato de favor

Aceptación de una contraprestación de 
un tercero por contratar con él, en per-

contrario, ofrecer una contraprestación a 
un tercero por obtener condiciones más 

ción de un producto o servicio frente a la 
competencia.

Ofrecer en el ámbito de las actividades 
económicas internacionales algún tipo de 

de obtener algún tipo de contrato, con-

irregular

Fraude a la Hacienda Públi-
ca- Incumplimiento de Obligaciones con-
tables: defraudar a la Hacienda Pública 
en un importe superior a 120.000 euros 
mediante acciones tales como la elusión 
del pago de tributos, elusión del pago de 
cantidades retenidas o que se hubieran 
debido retener, elusión del pago de ingre-
sos a cuenta de retribuciones en especie, 
obtención indebida de devoluciones o dis-

cumplir obligaciones contables, presentar 

distintas a la real.

mular datos, asientos contables, llevar 
una doble contabilidad, facturas, etc. que 

Incumplir las obligaciones legales esta-
blecidas en la Ley de Prevención de Blan-
queo de Capitales al aceptar aportacio-
nes, inversiones, depósitos, que pudieran 
derivar de la comisión de algún delito, sin 
llevar a cabo las correspondientes com-
probaciones sobre el origen de los capita-
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les. Incumplir las obligaciones legales establecidas en la Ley de Prevención de Blanqueo 
de Capitales, no advirtiendo o comunicando a las autoridades competentes de la existen-

terroristas. 

 Daño que supondría en la consecución de la correcta aplicación del Modelo 
anticorrupción de NAVANTIA que el riesgo se concretara en un suceso cierto. El impacto 

gestión (controles). Se valora de 0 a 10.
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-

siguiente esquema:

en el análisis del nivel de controles que existen en NAVANTIA para cubrir cada uno de los 

-
do vendrá determinado por el número de Departamentos/Áreas afectados por dicho riesgo.
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Dentro de las medidas de prevención adop-
tadas dentro del Modelo de anticorrupción, 
es fundamental establecer unos criterios 

rivados de los socios empresariales en fun-
ción de la existencia de determinados fac-
tores e indicios de riesgo. 

De este modo NAVANTIA deberá implantar 
las siguientes medidas en relación con la 
admisión de socios empresariales:

• Instalación de sistemas y programas au-

de cumplimiento.

• Revisión periódica y actualización de los 
sistemas y parámetros de riesgos.

Indicamos en este apartado algunos de 
los tipos de operaciones e indicadores que 
muestran un riesgo potencial de vinculación 
a actividades de corrupción (en sentido am-
plio).

En todo caso, la operación o el comporta-
miento observado ha de resultar coherente 
con:

mación de la que disponga NAVANTIA; o

rable de éste, en función de sus antece-
dentes operativos. 

En todo caso el riesgo que debe vigilarse 
con especial atención es la incoherencia en-
tre la actitud del cliente y el comportamien-
to esperable de éste en función de las ca-
racterísticas de NAVANTIA y la información 
previa de que disponga NAVANTIA sobre el 
cliente. 

A continuación, se establecen una serie de 
factores a tener en cuenta a la hora de im-

transparente:

El país de origen de los socios empresaria-
les puede determinar la existencia de un 
riesgo más elevado. Es por ello que NA-

socios empresariales de su país de origen 

la operación va a suponer una transacción 
internacional. 

(ii) Riesgo asociado a la categoría de los 
clientes.

Las categorías de clientes cuyas actividades 
pueden suponer un riesgo más elevado de 
lo usual son las siguientes:

- Clientes que son personas con responsa-
bilidad pública.

ANEXO VI: POLÍTICA DE ADMISIÓN DE SOCIOS 
EMPRESARIALES
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- Clientes con gasto elevado. Se tiene que 
tomar en consideración el poder de ad-
quisición del cliente en coordinación con 
otros factores, tales como su país de 
origen, sus negocios o sus actividades 
conocidas. 

- Clientes con gasto desproporcionado. 

(iii) Riesgo derivado de la transacción

NAVANTIA tiene en consideración aspectos 
operacionales adicionales que pueden de-
rivar en la existencia de una actividad de 
corrupción. En este sentido, se señalan los 
siguientes riesgos potenciales asociados a 
las transacciones:

- Procedencia de los fondos cuando sea 
posible conocer el origen de los mismos. 

-

Se establecen a continuación unas catego-
rías de potenciales socios empresariales, 

-
tivas de evaluación de riesgo:

No se podrá en ningún caso establecer re-
laciones de negocio con personas físicas en 
las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias, por ser constitutivas de un 
riesgo muy superior al normal y, por tanto, 
altamente susceptibles de estar vinculadas 
a corrupción: 

CIRCUNSTANCIA

Personas con antecedentes policiales o penales publicados, o vinculados con personas 
sometidas a prohibición de operar, o respecto de las que se disponga de información 
que ofrezca indicios sólidos de estar vinculadas con actividades delictivas, especial-

crimen organizado.

-
sas de estar vinculadas a actividades de blanqueo de capitales, de terrorismo o por 

Personas que se nieguen o se resistan a facilitar la información exigida en el presente 
Manual.
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Se podrá establecer relaciones de negocio 
con los socios empresariales de riesgo su-
perior al normal siempre y cuando se ha-

yan sometido a la aprobación del Comité de 
Compliance.

Las circunstancias siguientes se consideran 
indiciarias de que la operación presenta un 
riesgo de poder estar vinculada a corrup-
ción (en sentido amplio):

Se consideran socios empresariales están-

aquellos socios empresariales respecto de 
las que no se aprecien inicialmente factores 

cadas en los dos apartados anteriores.

El nivel de riesgo no presupone automática-
mente la existencia de indicios concluyentes 

o certeza de que estemos ante un caso de 
corrupción, sino que se trata de una dife-
renciación necesaria en aras a adoptar de-
terminadas cautelas, mediante un examen 
especial.

superior al normal se procederá por parte 
del órgano de control a realizar una com-
probación razonable de la actividad profe-
sional o empresarial declarada por el clien-
te, mediante la solicitud de información 

CIRCUNSTANCIA

parte de los empleados en el momento de iniciar la relación de negocios. 

Personas que tengan la condición o están relacionados con personas del medio políti-
co (PEP´s), especialmente si desempeñaren o hubieren desempeñado cargos públicos 

en países no democráticos.

Personas que faciliten el mismo domicilio o número de teléfono que otro cliente, con  
quien no parecen tener relación. 

donde se tiene conocimiento de la existencia de organizaciones criminales particular-
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adicional que permita determinar si existen 
o no indicios de una operación de riesgo. 
Entre otros medios, la comprobación podrá 
realizarse recabando los siguientes docu-

declaraciones del IRPF y otra información 
tributaria, información colegial si se trata 
de profesionales liberales, etc.

Asimismo, se prevé la implantación gradual 
de las siguientes medidas de control sobre 
la admisión de socios empresariales:

rosos y consecuente cribado con la base 
de datos de socios empresariales de NA-
VANTIA. 

- Consulta de bases de datos accesibles al 
público.

D. / Dña. [empleado o colaborador], pro-
visto de D.N.I. nº: [*], por medio de la 
presente declara haber recibido el Manual 
Anticorrupción de NAVANTIA/ Política Anti-
corrupción de NAVANTIA, y se compromete 

zón de su concreta participación en la ope-
rativa de negocio de NAVANTIA, los proce-
dimientos internos adoptados por ésta en 
dicha materia, en los términos contenidos 

en el referido Manual/ la referida Política. 

En este sentido, se compromete también, 
a guardar el más absoluto secreto respecto 
de toda la información a que tenga acceso 

trarla únicamente a personas autorizadas 
por NAVANTIA y conforme a los procedi-
mientos establecidos internamente. 

ANEXO VII: DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN 
Y CONFORMIDAD CON EL MANUAL 
ANTICORRUPCIÓN/ POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
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