
GUÍA
ÉTICA

VE_GUIDE_ETHIQUE_EXE_ESP_MAJ_07/14  11/08/14  15:06  Page 1



©VEOLIA - 08/2013 UPDATED 07/2014 - GUÍA ÉTICA

2

Entodosaquellos lugaresdondesehalla
presente,el grupoVeolia tiene el firme
compromisodepromover sus valores

específicos, la legislación propia de cada
país y las normas de conducta dictadas por
losorganismos internacionales,así comode
fomentar su cumplimiento.

Con independenciadel contextogeográfico
y la situación económica y financiera,
nuestras diversas labores hande llevarse a
caboconarregloa lasnormativasnacionales
y las recomendaciones de los organismos
internacionales que les sean aplicables, en
especialpor loquerespectaalcumplimiento
de los principios fundamentales,el respeto
de la diversidad cultural y la conservación
delmedio ambiente.

Elpresentedocumentoesunareferenciade
comportamientoparatodoslosempleadosde
Veolia, en todos los escalafones de la em-
presa y en todos los países en que opera,
porque ejercer nuestro cometido con pro-
fesionalidad, respetar a nuestros clientes y
asumir cada una de nuestras responsabili-
dades, es simplemente llevar a cabo nues-
tro trabajo correctamente.

NUESTRA EMPRESA
SE MOVILIZA

Antoine Frérot,
Presidente Director General
de Veolia

EL PRESENTEDOCUMENTO
ESUNAREFERENCIADE
COMPORTAMIENTOPARA
TODOS LOS EMPLEADOSDE
VEOLIA

“

”
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Veolia ejerce su actividad en losámbitosdel
agua, la limpieza y la energía, que son algu-
nasde laspiedras angularesde losdesafíos
que entraña el desarrollo.

Porque los servicios al medio ambiente
conforman lamédulade sus labores,Veolia
contribuyea laconservaciónmedioambien-
tal,asícomoaldesarrolloeconómicoyserige
porunadinámicadeprogreso constanteen
favorde lagestiónahorrativade los recursos
naturales,la luchacontraelcambioclimático,
la reducción de la contaminación, la preser-
vación y el fomento de la biodiversidad, la
mejora de la salud y el bienestar de la
población.

Veolia, grupo francés que ejerce sus activi-
dades en numerosos países, es consciente
de sus responsabilidades y tiene la firme
voluntad de que los valores y normas de
conductaqueserecogenenestedocumento
seanrespetadosporsusempleados,asícomo
depromoverlas entre susdemás interlocu-
tores, particularmente sus clientes,provee-

doresyloshabitantesdelosterritoriosdonde
acomete sus actividades.

Las prácticas descritas en esta guía ética
están encaminadas:

- al respeto de los valores y normas de
conducta específicos de Veolia;
- al respetode las iniciativas internacionales
queelgrupohasuscrito,enespecialelPacto
Mundial,elderechointernacionalenmateria
dederechoshumanosy losprincipios rec-
tores de la OCDE dirigidos a las empresas
multinacionales;
- al respetode la legislaciónnacionaldecada
uno de los países en que trabaja el grupo.

En unmundo complejo,multicultural y en
evolución,esta guía constituye una referen-
cia para todos los empleados. El propósito
deestaguíaconsisteenquepropugnendichos
valores y hacer que ejerzan su cometido
siendo plenamente conscientes de sus
derechosy susdeberespara con laempresa
y los interlocutores de ésta.

PREÁMBULO
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RESPONSABILIDAD:
Veolia quiere participar activamente en la
construccióndeunasociedadcomprometida
en favor del desarrollo sostenible. Como
protagonista de primer orden enmateria
de servicios al medio ambiente, el grupo
asumeadiario su responsabilidaden favor
del interés general y en especial en favor:
- deundesarrolloarmónicode los territorios;
- de lamejora de las condiciones devidade
aquella población a quien se dirigen sus
actividades,y de suactividad esencial, esto
es, la conservación delmedio ambiente;
- así como,de puertas adentro, en favor del
fomentode las competencias laborales, la
mejorade las condicionesde seguridadde
laspersonas (prevencióndeaccidentes la-
borales), de salud en el trabajo, así como
en favor de la seguridad de todos y cada
uno de los empleados e instalaciones que
el grupo gestiona.

NUESTROS
VALORES
Los valores fundamentales
de Veolia
son la responsabilidad,
la solidaridad, el respeto,
la innovación y
el compromiso con
el cliente, los cuales
constituyen la base de
su beneficio económico,
social ymedioambiental.
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RESPETO:
Estevalorguía el comportamientode todas
y cada una de las personas que forman el
grupo y se plasma en el respeto de la lega-
lidad, del reglamento internodel grupoyel
respeto hacia el prójimo.

INNOVACIÓN:
Veolia ha hecho de la investigación y de la
innovación la clavedebóvedadesuestrate-
gia, para elaborar soluciones sostenibles al
serviciode sus clientes,delmedioambiente
y de la sociedad.

COMPROMISO CON EL CLIENTE:
Estevalor del grupo seplasmaante todoen
tratar de lograr que la eficacia y la calidad
de los servicios sean cada vez mayores.
Por encimadeello,Veoliapromuevenormas
de transparencia y éticas encaminadas a
construir junto a sus clientes relaciones de
confianza perdurables. Por añadidura, el
grupopermaneceatentoa sus clientes y se
esfuerza por hacer realidad sus deseos
técnicos, económicos,medioambientales y
socialesvaliéndosedesudestrezaparaapor-
tar soluciones idóneas e innovadoras.

Su acción se cimenta primordialmente en
su «Carta en pro del desarrollo sostenible»
y atiende a una dinámica de progreso
constante en todos los proyectos de enver-
gadura que acomete.

SOLIDARIDAD:
En Veolia, donde las actividades están al
serviciode los intereses colectivosy compar-
tidos, el valor de la solidaridad rige las
relaciones que establece con todos sus
interlocutores.Dichovalorseplasmafunda-
mentalmente en labúsquedade soluciones
que posibiliten la prestación de servicios
esencialespara todos, loqueel grupoconsi-
dera una de sus responsabilidades hacia
la sociedad.

EL RESPETODE LA LEGALIDAD,
DEL REGLAMENTO INTERNO
DEL GRUPOY EL RESPETO
HACIA EL PRÓJIMO.

“
”
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Respeto de la ley y de la normativa
Veolia consideraqueel cumplimientode la
legalidadesunrequisito ineludible.Cadavez
que tieneocasión,el grupo conciencia a sus
empleados acerca del cumplimiento de la
legislación y la normativa vigente.

Lucha contra la corrupción de
los agentes públicos y privados
Veolia está comprometida en luchar contra
la corrupción en todos aquellos países en
que opera el grupo. Esta lucha se concreta
principalmente en la aseveración de dicha
normade conducta en todas y cadaunade
sus relaciones de negocios y en la concien-
ciación de los empleados del grupo acerca
del cumplimiento de la normativa a la que
sehalla sujetaVeolia. (cf. «Guía de gestión
del riesgo en derecho penal mercantil»).

NUESTRAS NORMAS
DE CONDUCTA
Veolia tiene establecida
una serie de normas
aplicables a todos sus
empleados y en todos
los escalafones de
la empresa dentro
del ejercicio de sus
actividades:
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queéstosadopten lasdecisionesadecuadas
encaminadas a evitar tales situaciones y
preservar los intereses del grupo.

Compromiso ético enmateria
contable y financiera
Veoliaconsideraesencialquesusempleados
respetenlasnormaséticasenmateriafinan-
ciera, en particular en el uso de sus cono-
cimientos, su juiciodevalory los cometidos
que se les encomiendan. No se trata úni-
camente de prevenir un riesgo penal, sino
también de granjearse la confianza de sus
socios comerciales, lo cual es imprescindible
para perdurar.

Confidencialidad
Veoliahacecuantoestáensumanoporque
se respete, tanto dentro del grupo como en
la ejecución de sus contratos, la confiden-
cialidadenelusodelosdatos,la información,
el saber hacer, los derechos de propiedad
intelectuale industrialy los secretoscomer-
ciales, dentro del marco de su actividad.

Seguridad
Veolia hace de la seguridad de personas y
bienesunaprioridad.A lo largoyanchodel
mundo,el grupo se comprometeanoescati-
marrecursosafindegarantizar laprotección
de sus empleados en el ámbito de su labor,
así como a adoptar lasmedidas necesarias
deproteccióndesus recintos, instalaciones
y su patrimonio intangible. Asimismo,
Veolia presta una atención constante a
prevenir el menoscabo de su imagen y su
reputación.

Veolia ha elaboradounaguía deontológica
interna enmateria de seguridad con el fin
de establecer un marco de actuación y
compromisos específicos para las labores
relacionadas con la seguridad.

Prevención de situaciones
de conflicto de intereses
Losempleadoresdebenpreveniroevitartoda
situaciónquecreeopuedacrearunconflicto
realoaparenteentresusinteresespersonales
y los del grupo. El interés personal de un
empleado abarca cualquier provecho para
sí mismo o en favor de parientes, amigos,
allegados, personas u organizaciones con
las cuales mantenga o haya mantenido
relaciones de negocios o de afinidad. Un
conflictodeinteresesnacecuandouninterés
personalpuedellegarainfluirenlasdecisiones
deunempleadoyenelcumplimiento impar-
cialdesusdeberesyresponsabilidades labo-
rales. Así pues, existen diversos supuestos
que requierenuna atención especial, entre
los cuales cabe destacar los siguientes:
supuestosenqueunempleadoocualquiera
de sus allegados obtenga algún provecho,
incluidosregalose invitaciones,decualquier
agentepúblico,cliente,proveedor,contratista,
socio comercial o competidor, o en que un
empleadoprocureacualquieradesusallegados
dicho provecho; supuestos en que ostente
participación, algún cargo o intereses finan-
cieros personales, directos o indirectos, en
algunaempresauorganizaciónconlacualel
grupomantengarelacionesdenegocios o se
encuentre en situación de competencia;
supuestos en que mantenga actividades
externas con tal empresa u organización.
Cuandounempleadotengadudasencuanto
a cualquiera de dichos supuestos, debe
acudir a sus superiores jerárquicos para

EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEGALIDAD ESUN
REQUISITO INELUDIBLE.

“
”
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EMPLEADOS

Mujeres y hombres al servicio
de la excelencia social,
medioambiental y laboral
Nuestros empleadoshacen frente cadadíaa
losdesafíosmedioambientalesyurbanosque
planteannuestras sociedadesy construyen
el éxito de nuestro grupo. Por ello, Veolia
se esfuerza por conseguir quepuedanreali-
zarse laboral y humanamente fomentando
unmodelo social eficiente y ambicioso.
No en vano,Veolia se esmera en cimentar
su actuación social en cuatro pilares fun-
damentales: la equidad, la solidaridad, la
empleabilidadde los trabajadores,y la pre-
vención enmateria de salud y seguridad.

Garantizar la equidad social
Significa tratar de crear unas condiciones
que contribuyan a reconocer lo que cada
empleado aporta a la empresa para que
todos y cada uno de ellos puedan mejorar

NUESTRAS
ACCIONES
Las unidades operativas
del grupo representan
a la empresa Veolia y, por ende,
se hallan sujetas al respeto
de los valores y la aplicación
de las normas de conducta
recogidas en esta guía siempre
que interactúan con todos y
cada uno de los interlocutores
(empleados, clientes,
beneficiarios de los servicios,
vecinos de las instalaciones,
estamentos locales y
organizaciones no
gubernamentales,
representantes de la sociedad
civil, asociaciones de
consumidores y de protección
delmedio ambiente, etc.).
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asesoramiento de vidas laborales. Se trata
de aportar una respuesta cada vez más
idóneaa la constanteevolucióndenuestras
líneas de actividad. Conscientes del capital
que constituyen las competencias de sus
empleados,Veolia velapor favorecer el inter-
cambio de experiencia y por ofrecer pers-
pectivas estimulantes a sus empleados a lo
largo de toda su trayectoria laboral.

Actuación enmateria de prevención,
salud y seguridad
Significamejorar cada día las políticas de
prevención, implicando íntimamente a los
empleadosqueasumenresponsabilidades.
Nuestro compromiso, adherido a los princi-
pios rectores de la Oficina Internacional
deTrabajo enmateriade saludy seguridad,
se funda en nuestra capacidad para idear

sus logros.Veolia,convencidadequeladiver-
sidaddesusempleadosconstituyeunabaza
primordial para el éxito de sus actividades,
no ceja en su empeño por reconocer los es-
fuerzos y méritos de cada cual y por com-
partir consus trabajadoressuproyectoysus
valoresparaquesesientanparte integrante
deloslogrosdelaempresa.Elsentirseintegrado,
considerado y tratado equitativamente es
esencial para el compromiso diario de los
empleadosdeacuerdo con losprincipiosde
fomentode ladiversidad,nodiscriminación
y rechazo de los actos de acoso.

Fomento de la solidaridad
Por la propia naturaleza de sus cometidos,
los empleados de Veolia contribuyen de
forma activa a mejorar las condiciones de
vida de los hombres ymujeres que pueblan
los territoriosdondeelgrupo llevaacabosus
labores. Veolia ha asimilado la solidaridad
con toda naturalidad comouno de los capí-
tulos primordiales de su política social a lo
largo y ancho delmundo. El desarrollo del
diálogosocial,el apoyoa losempleadosmás
frágiles, la atención que se presta a la reali-
zación sociolaboral de cada cual,ocupanun
lugarimportanteenlagestióndelosrecursos
humanos de Veolia.

Fomento de la empleabilidad
de los trabajadores
Suponeasesorar a los empleados enel des-
arrollo de sus competencias laborales, así
como animarles a intercambiar, innovar y
superar retosprofesionales.Enunaempresa
de servicios, las destrezasde los empleados
son la primera de las riquezas. La voluntad
de Veolia demejorar día tras día la gestión
desusrecursoshumanosseconcretaenuna
política activa de formación profesional y

CONVENCIDADEQUE
LADIVERSIDADDE SUS
EMPLEADOS CONSTITUYE
UNABAZAPRIMORDIAL
PARA EL ÉXITO
DE SUSACTIVIDADES.

“

”
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integridadde losbienessonunagarantíade
la calidad de los servicios y de la actuación
exitosa del grupo.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Dentro del cumplimiento de la normativa
aplicable, Veolia se marca una serie de cri-
terios objetivosa lahorade seleccionarpro-
veedores y contratistas.

Dichos criterios estánbasados en los logros
de los proveedores, así como en su obser-
vancia de los valores y normas éticas y de
desarrollo sostenible establecidas por el
grupo. Entre los valores fundamentales
recogidos en laCartade relaciones conpro-
veedores y que rigen la elección de éstos,
por citar un ejemplo destacado, figuran la
prohibición del trabajo forzado y el trabajo
infantil.

Veolia concedeuna importanciaprimordial,
ensusrelacionesconproveedores,contratistas
y clientes,a la lucha contra la corrupción de
agentes públicos y privados. En concreto,
Veolia velaporquesusempleadosnopuedan
ofrecernirecibir invitacionesniregalos,salvo
concarácterexcepcionalysiempreycuando
sean de carácter simbólico, no dinerario y

soluciones eficaces que mejoren día a día
las condiciones laborales de los emplea-
dos. Nos encargamos de averiguar cuáles
son lasmejores prácticas y las propagamos
dentro del grupo:prevenciónde accidentes
laborales y enfermedades profesionales,
asunciónde responsabilidadespor losman-
dos, concienciaciónde los empleados, conci-
liación entre vida laboral y privada,etc.

Enelejerciciodesuslaboresalolargoyancho
delmundo,Veolia adopta lasmedidas nece-
sarias para la seguridad de sus empleados.
Enestemarco,encolaboraciónconlospoderes
públicos,elgrupo,atravésdesuprocedimiento
interno de seguridad en desplazamientos,
determina los territorios y actividades de
riesgo, a fin de establecer una cartografía
operativaque incorporamedidasadecuadas
de prevención e intervención aplicables
siempre que sea necesario.

CLIENTES Y BENEFICIARIOS
DE LOS SERVICIOS

En sus relaciones con los clientes, Veolia
vela ante todo por el cumplimiento de sus
obligaciones legales y contractuales.

Más allá del aspectonormativo,el grupo se
compromete a permanecer plenamente
atento,a idearyponerenprácticasoluciones
que satisfagan las necesidades y expectati-
vas de sus clientes, públicos y privados, y
de los beneficiarios de los servicios que se
le encomiendan.

Veolia concedeespecial importancia,decara
a sus clientes y otros interlocutores, al
desarrollo de ofertas idóneas capaces de
mejorar el acceso a todos los servicios que
son esenciales.
El mantenimiento y la protección de la
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una formade consolidar las relaciones que
semantienen con cadaunode los interlocu-
tores, basadas en el respeto de los valores
fundamentales,yconarregloaunaópticade
apoyo a la mejora y al desarrollo de los
territorios.

LoscompromisosdeVeoliaenelámbitode la
cooperación se plasman de forma principal
enoperacionesdepatrocinio que un comité
especial se encarga de estudiar y aprobar
ateniéndose a las buenas prácticas. Estas
actuaciones tienen su eco en iniciativas lo-
calesimpulsadasporlasentidadesoperativas.

Gestión de la repercusión
medioambiental, prevención
de riesgos y educación
GraciasaldesplieguedesuSistemadeAdmi-
nistración Medioambiental (SAM), Veolia
disponedeuninstrumentodestinadoa limi-
tar la huellamedioambiental de sus activi-
dadesyladesusclientes,asícomoaprevenir
y reducir los riesgos industriales, sanitarios
y medioambientales en instalaciones.

Deunmodomásamplio,educaryconcienciar
a sus empleadosy clientes acercade lapro-
teccióndelmedioambienteylasaludconsti-
tuye una prioridad para el grupo. Dentro
de este marco, Veolia elabora programas
específicosdeeducaciónydeconcienciación.

Diálogo con los interlocutores
Participaractivamenteenlaconstrucciónde
una sociedad comprometida en favor del
desarrollo sostenible supone para Veolia el
diálogoconsusdistintos interlocutoresy,en
especial, con los vecindarios de sus lugares
deactuación,lasONGyotrosrepresentantes
de la sociedad civil. No en vano, Veolia vela
por entablar dicho diálogo desde el ámbito
local hasta el internacional.

deescasovalor.Encasodeduda,animaasus
empleados a acudir a sus superiores jerár-
quicos.

Asimismo, Veolia vela por cumplir la nor-
mativa reguladora de las contratas y de la
subcontratación de empresas externas, en
particular enmateria de saludy seguridad.

Cuandorecurreaunintermediariocomercial,
Veolia observa un procedimiento de grupo
específico para cerciorarse de su integri-
dad. Dicho procedimiento posibilita dar
el visto bueno a la selección de dichos
contratistas, enmarcar su cometido y re-
muneración con arreglo a un modelo de
contrato,así comocerciorarsede laejecución
efectivadesus serviciosdeacuerdoconuna
serie de normas de estricto cumplimiento.

LA EMPRESA

Mecenazgo
LasaccionesdemecenazgosolidariodeVeolia
las aglutina y coordina en sumayor parte la
Fundación de empresa Veolia, que apoya
acciones de interés general sin ánimo de
lucro y contribuye a la lucha contra la ex-
clusiónyenfavor de laproteccióndelmedio
ambiente a través de tres ámbitos de ac-
tuación prioritarios:
- la urgencia humanitaria y la ayuda al des-
arrollo para el acceso al agua, la gestión
energéticayde residuos;
- el vínculo social y el asesoramiento en
materiadeempleo;
- la protección medioambiental y de la
biodiversidad.

Patrocinio
Elpatrocinioatestiguaelcompromisoeconó-
mico, social y medioambiental del grupo
paraconlasociedad.Elpatrocinioconstituye
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al mercado. Veolia vela por hacer cumplir
dicho código de conducta a los directivos
y empleados en cuyo conocimiento obre
información privilegiada y establece a tal
efecto listas de «iniciados» (dícese de los
conocedores de información privilegiada)
ocasionales.

Veoliacumple lanormativabursátil francesa
y estadounidense y, en tal concepto, ha
establecidounaseriedenormasdeconducta
ydevigilanciaaplicablesatodossus juristas,
tanto de Francia como de todos los demás
países,yasean internosoasesoresexternos.

Comunicación a los mercados
Veolia vela por la necesaria veracidad de la
información contable y financiera. Veolia
cotiza en la bolsa de Estados Unidos, por lo
que se halla sometida a la ley estadouni-
dense, que impone la instauración de una
evaluación de control interno encaminada
a ofrecer una seguridad razonable de que
lascuentasdelaentidadsehanelaboradode
formaexactayveraz,deque lasoperaciones
están debidamente autorizadas, de que se
llevan a cabo los mayores esfuerzos para
evitar fraudesuoperacionesnoautorizadas
y para evitar de tal modo un mal o falso
asentamientodeoperacionesen lascuentas
consolidadas del grupo.

La comunicación financiera se somete a
unaatenciónespecial dentrodeVeolia,que
tieneinstauradouncomitédecomunicación
cuyo cometido consiste en establecer y
mantener procedimientos encaminados
a garantizar la fiabilidad de la recogida y
delcontroldelainformaciónsignificativaque
aparezcaenlosinformesanuales(documento

ACCIONISTAS E INVERSORES

Gobernanza, ética financiera
y cumplimiento de la normativa
bursátil en Francia y EE.UU.
Como empresa cotizada en bolsa que es,
Veolia suscribe el códigodeadministración
empresarialfrancésAFEP/MEDEF,querecoge
los principios que rigen la composición y
el funcionamiento del consejo de admi-
nistración y de sus comités (incluidos el
comité de auditoría y de cuentas), la retri-
buciónde losdirectivos cargos sociales yde
losmiembrosdelconsejodeadministración,
así como la información que se ha de pro-
porcionar a los accionistas ya losmercados
en este ámbito.

Además, el grupo ha adoptado el Código
interno de conducta en materia de ética
financiera,que recogenormasde conducta
aplicables a los encargados de dar el visto
bueno a datos financieros y contables y
tiene propósito de someterlos a una serie
de obligaciones especiales de integridad,
diligencia, control interno y vigilancia en
materia de comunicación financiera.

Veolia también ha establecido un código
de conducta enmateriadeoperaciones con
valores, destinado a prevenir los riesgos
de violación de la legislación bursátil en
materiadedelitosoinfraccionesdeinforma-
ciónprivilegiada.Dicho código recuerda a
los directivos y empleados su obligación
de mantener en confidencialidad toda
informaciónprivilegiadaquepudieraobrar
en su conocimiento y abstenerse de llevar
acabotodaoperaciónconelvalorVeoliahasta
que se haya difundido dicha información
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Veolia anima asimismo a cada empleado
aconocer,en lapraxisde losnegocios,enqué
ámbitos pueden surgir dificultades desde
la perspectiva del derecho de competencia
y,en casodeproducirse,a consultar con sus
superiores jerárquicos operativos y con los
juristas de la empresa.

ESTAMENTOS PÚBLICOS

Veolia contribuye de forma transparente
a la elaboración de normativas y políticas
públicas en los ámbitos relacionados con
su actividad.

Dichaactividadde representaciónde inter-
eses se lleva a cabo ante los estamentos
públicos nacionales y locales (asambleas
legislativas,ejecutivosy reguladores) de los
países donde el grupo trabaja, así como
ante las institucionesde laUniónEuropeay
losorganismos internacionales.Veolia pone
adisposicióndedichosestamentospúblicos
su conocimiento experto.

A travésde susactuaciones institucionales,
elgrupocontribuyealainformacióndetodas
y cada una de las partes interesadas acerca
de la repercusióny las consecuenciasde las
normativas y las políticas públicas relacio-
nadas con su actividad.

de referencia, informe anual simplificado,
informe de desarrollo sostenible y formu-
lario 20-F para las instituciones bursátiles
estadounidenses).

De forma más general, la comunicación
financiera se somete aun control yunpro-
cedimiento específico dentro de Veolia.
Dicha comunicación es gestionadaadiario
por laDireccióndecomunicaciónfinanciera,
que se encarga de aprobar y coordina su
actuación con la Dirección general y las
distintas direcciones funcionales de Veolia
implicadas en el proceso.

COMPETIDORES

La mayoría de países en los que opera el
grupo se han provisto de leyes enmateria
de competencia que contribuyenapromo-
ver una competencia libre y no falseada.

Veolia solicita a todos sus empleados que
velendeformaconstanteporcumplirdichas
normativas,recogidasasimismoen la«Guía
de cumplimiento del derecho de compe-
tencia».
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Se estructuran en torno a:

Una red de «corresponsales éticos»
La red de corresponsales participa a escala
local en la puesta en práctica de la política
ética del grupo.

Un comité ético
Desdemarzode2004existeuncomitéético
compuesto demiembros independientes y
regido por un reglamento interno; dicho
comité ético fue instaurado por el comité
ejecutivo para estudiar todas las cuestiones
relativasalaGuíaÉtica.Elcomitééticoconsta
de tres a cincomiembros escogidos por el
comitéejecutivo.Susmiembrosestánsome-
tidos aunaobligaciónde estricta indepen-
dencia y confidencialidad. El comité ético
tienetambiénelcometidodepresentartodas
las recomendacionesqueestimeoportunas
acercadelosvaloresfundamentalesdeVeolia.

NUESTRA
ORGANIZACIÓN
A fin de poner en práctica
sus valores y normas de
conducta, el grupo ha instaurado
una organización especial
a tal efecto y procedimientos
internos.

Una y otros responden a
los distintos apartados
tratados en la guía y se
someten amedidas de
información y de
concienciación interna,
así como a normas de
seguimiento jurídico
y financiero y de control.
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respuesta que le ofrezcan tales superiores.
A este respecto, el grupo se compromete a
hacercuantoestéensumanoparagarantizar
la total confidencialidad de la información
acerca de los empleados en cuestión y de
las alertas emitidas.Veolia se compromete
asimismo a que ningún empleado sufra
ninguna forma de discriminación, acoso u
otras represalias por el hecho de haber
ejercido dicho derecho de alerta.

Un comité de «Critical Friends»
Este Comité, presidido por Jean-Michel
Severino,estácompuestodepersonalidades
de alto nivel delmundo asociativo, institu-
cional y académico, decididas a aportar a
Veolia su bagaje, su visión y sus críticas
constructivas.

Derecho de alerta de grupo
Todo empleado que sospeche el incumpli-
miento de normas de conducta recogidas
en esta guía, tiene la facultad de dirigirse
por correopostal,electrónicoo teléfono,con
arreglo a la ley y las normas en vigor en el
país en que resida y/o ejerza su actividad, al
comité ético, instancia internaycualificada
del grupo encargada de conocer, coordinar
yemitirsudictamenacercadedichosincum-
plimientos. En especial, puede recurrirse a
dichoprocedimientodealerta siempreque
el empleado considere que informar a sus
superiores directos puede entrañar dificul-
tades o cuando no esté satisfecho con la

LA PUESTA ENPRÁCTICA
DE LA POLÍTICA
ÉTICADEL GRUPO.

“
”
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