
Redevco  

Política de Redevco de 

integridad en los 

negocios 



Redevco Manifestación de integridad  | 2

Manifestación de integridad 
Redevco se esfuerza —y se ha esforzado siempre— por alcanzar los niveles de integridad más altos en la 

realización de su actividad. Estos altos niveles pueden lograrse únicamente a través de la conducta 

irreprochable y la buena voluntad de una plantilla empeñada en que Redevco ofrezca siempre un entorno 

inmejorable donde trabajar. Por ello, le pido a cada uno de ustedes que asuma el compromiso personal 

de tomar decisiones acordes con este criterio y de actuar en consecuencia, en todo momento y en 

cualquier lugar.  

Como medio de expresión y comunicación de nuestros niveles de conducta y para ayudarles a garantizar 

su efectividad, hemos elaborado la Política de Redevco de integridad en los negocios (en adelante, 

"PRIN"), que consta de: 

I nuestros Principios empresariales; 

II nuestras Normas de integridad en los negocios; y 

III los Apéndices 

 

Los principios aquí expuestos, junto con sus normas de integridad complementarias, articulan nuestro 

compromiso de integridad de una manera que pretende ser a la vez clara y práctica. Tanto los primeros 

como las segundas se han elaborado a partir de consultas con altos directivos y empleados de toda 

nuestra red de oficinas y se aplican al conjunto de nuestro personal en todo el mundo. En los Apéndices 

(Preguntas frecuentes, Cómo actuar ante un dilema, Política de Redevco sobre denuncia de 

irregularidades) se dan valiosas orientaciones a los empleados para su trabajo día a día. 

Confiamos en que nuestros empleados —cualquiera que sea el régimen de su contratación— harán suyas 

estas normas de integridad y contribuirán a su desarrollo, ateniéndose a nuestra PRIN en todos los casos. 

Las infracciones de la PRIN se toman muy en serio y pueden tener consecuencias graves tanto para el 

empleado infractor como para Redevco. Si usted tiene dudas sobre la interpretación de una norma o 

cómo actuar ante una situación determinada, póngase en contacto ya sea con su supervisor directo, el 

superior de éste, el responsable de Cumplimiento Normativo de Redevco o el responsable de Recursos 

Humanos. 

Quisiera subrayar que el Consejo de Administración tiene gran interés en fomentar, junto con ustedes, 

una cultura de integridad, respeto y fiel cumplimiento. Creemos firmemente que aplicando nuestros 

principios empresariales contribuiremos a mejorar la rentabilidad y a garantizar que Redevco siga siendo 

una de las mejores empresas para trabajar. 

  

Cordialmente,  

 

Andrew Vaughan 

CEO, Redevco
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Principios empresariales de Redevco 
� Nuestro modelo de negocio está fundamentado en la creación de valor para nuestros accionistas, 

nuestros colaboradores externos y las comunidades a las que nos dirigimos. Estamos empeñados en 

mantener los niveles más altos de integridad y exigimos que nuestros colaboradores demuestren 

estos mismos niveles de rectitud y honradez. La integridad es un principio esencial que rige nuestra 

actividad empresarial, tanto interna como externamente. 

 

� En todas sus actuaciones empresariales, Redevco cumple con las normativas vigentes a nivel 

nacional e internacional, respetando tanto el espíritu como la letra de las mismas. En los casos en 

que dichas normativas sean más estrictas que nuestra PRIN, aquéllas prevalecerán. Cuando sean 

menos estrictas, Redevco aplicará sus propias normas como nivel de cumplimiento mínimo.  

 

� Nos adherimos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, por lo que animamos a nuestros grupos de 

interés a respetar los derechos humanos universalmente aceptados, las leyes laborales y el medio 

ambiente en todos sus aspectos. Procuramos actuar de manera responsable en la vecindad global, 

contribuyendo positivamente a su buen gobierno y sin tolerar la corrupción. 

 

� Op En línea con los principios anteriores, Redevco ha establecido normas de integridad referidas a 

sus principales grupos de interés: 

 

� Nuestros empleados 

� Nuestros colaboradores externos, entre los que se cuentan las autoridades públicas 

� Ons milieu en de maatschappij. 
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Normas de Redevco sobre la integridad en los 

negocios 

Empleados 

Condiciones laborales 

Tenemos como meta ofrecer una remuneración competitiva a nuestros empleados por su buena labor, 

ofreciéndoles óptimas condiciones en materia de sanidad y seguridad y motivándoles para que alcancen 

su potencial y realicen su actividad en armonía con sus compañeros de trabajo. 

Igualdad de tratamiento 

En la selección, contratación, formación, promoción o remuneración del personal, Redevco asegura la 

igualdad de oportunidades para todos sin discriminación por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión 

política, origen social o nacional, edad, discapacidad, orientación sexual o cualquier otra circunstancia. 

Sin embargo, el derecho a la igualdad y a la no discriminación no significa que toda diferencia de trato 

sea necesariamente discriminatoria. La diferenciación es posible si se fundamenta en criterios razonables 

y objetivos. 

Acoso 

Redevco ofrece un entorno de trabajo seguro y no tolerará ningún comportamiento, verbal o físico, que 

entorpezca innecesariamente el trabajo o contribuya a crear un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo 

para un empleado. El acoso puede revestir muchas formas, entre ellas los insultos, la intimidación o el 

acoso sexual. 

Registros contables 

Todas las operaciones que realizan las empresas del grupo Redevco se anotan puntualmente en las 

cuentas o registros correspondientes. No se establecerá ni se mantendrá ninguna cuenta, fondo o activo 

que quede sin registrar o sin declarar. Nuestras normas internas obligan a los empleados a llevar registros 

contables, con la debida exactitud, en todos los ramos de nuestra actividad. Bajo ningún concepto se 

mantendrán cuentas paralelas. 

Conflictos de intereses 

Nuestros empleados nunca deben actuar en contra de los intereses de la empresa. Todos los empleados 

deben ser conscientes de las posibles incompatibilidades entre los intereses de Redevco y sus intereses 

personales o los de terceros. 

Un empleado puede incurrir en un conflicto de intereses si tiene interés en una operación comercial en la 

que participa Redevco o si obtiene una ganancia personal de la misma. Los intereses personales se 
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refieren no solamente a los del propio empleado sino a los de familiares y amistades suyos. La 

transparencia es esencial, por lo que el empleado debe informar a su superior inmediato o al responsable 

de Cumplimiento Normativo de cualquier conflicto real o potencial.  

Los empleados no podrán hacer uso de información interna, adquirida en el desempeño de sus funciones 

o de otra manera, para obtener un lucro personal realizando inversiones por su cuenta. Los empleados 

deberán avisar por escrito al responsable de Cumplimiento Normativo: 

� Antes de invertir en bienes inmuebles, sociedades inmobiliarias, fondos de inversión inmobiliaria 

(sea cual sea su forma jurídica) y proveedores de servicios afines (intermediación, tasación, etc.). 

Este requisito se aplica a la inversión en establecimientos minoristas, edificios de oficinas y centros 

logísticos, así como en las viviendas o residencias de vacaciones, que provienen directamente de 

carteras de activos mantenidas por nuestros colaboradores externos o de fondos de inversión 

invertidos mayoritariamente en bienes inmobiliarios. 

� Antes de adquirir una participación superior al 5% en una sociedad o empresa cualquiera. 

El empleado que contrate a un tercero para que le preste asistencia en su actividad inversora deberá 

tener en cuenta lo siguiente: si la persona contratada solamente actúa como asesor y es el empleado, en 

última instancia, quien se encarga de tomar las decisiones, las normas anteriores le serán aplicables en su 

totalidad. En cambio, si el empleado ha firmado un contrato de gestión de patrimonio por el cual el 

gestor se encarga de tomar las decisiones con total independencia y sin intervención por parte del 

empleado, dichas normas no serán de aplicación.  

La correspondencia que a estos efectos se realice con el responsable de Cumplimiento Normativo se 

guardará en la ficha laboral del empleado en cuestión. 

Actividades externas 

En general, Redevco acepta que sus empleados busquen tener una participación más amplia en la 

sociedad asumiendo tareas externas, como sería formar parte del órgano de administración o de 

supervisión de alguna compañía o entidad, o actuar en calidad de asesor de la misma. Tal participación 

beneficia a la sociedad y desarrolla las capacidades profesionales y de relación social. 

Si estas actividades externas requieren la dedicación del empleado durante las horas de trabajo de 

Redevco, será necesario contar con la previa autorización de la alta dirección. En el caso de los altos 

directivos, se precisará la autorización del Consejo de Administración de Redevco. 

Si las actividades a realizar tienen relación con el grupo COFRA o lo benefician, tal autorización se 

otorgará, en general, para un número limitado de tareas. La remuneración correspondiente a las mismas 

la percibirá Redevco. En los demás casos, Redevco hablará con el empleado para ver si las actividades 

propuestas, por su naturaleza e intensidad, pueden combinarse racionalmente con su trabajo al servicio 

de Redevco. De resultar posible tal combinación, corresponderá al empleado decidir qué hacer con la 

recompensa que perciba de sus actividades. 
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Participación en la sociedad y en redes sociales 

Confiamos en que nuestros empleados protegerán los intereses de la empresa y de nuestro personal, así 

como su propia reputación como profesionales, al hacer uso del correo electrónico y las redes sociales 

cuando entren en comunicación con nuestros grupos de interés externos. 

Protección de datos personales 

Toda la información personal de los empleados, colaboradores y accionistas de Redevco será tratada con 

la más estricta confidencialidad. Los empleados no podrán obtener o intentar obtener acceso a dicha 

información a menos que fuera estrictamente necesario para la correcta realización de su trabajo, 

teniendo en cuenta siempre la normativa vigente en materia de privacidad. 

Para conocer las demás normas internas sobre esta materia que atañen a nuestros empleados, éstos 

podrán consultar la carpeta de material o manual de RRHH vigente en su sede local. 

Colaboradores externos (incluyendo las autoridades públicas) 

Política de compras 

Redevco hará lo necesario para que el procedimiento de selección de proveedores y contratistas sea 

abierto, imparcial y transparente. La selección de contratistas se realizará atendiendo a la valoración de 

su calidad profesional (incluso en las licitaciones) y no a las recomendaciones personales. 

Inversiones conjuntas 

Ejerceremos nuestra influencia a fin de que nuestros copartícipes en las empresas conjuntas actúen con 

intachable integridad. Cuando sea Redevco quien ostenta el control de la empresa conjunta, dará por 

supuesto que ésta aplicará su PRIN de forma automática. 

Prácticas laborales 

Requerimos que nuestros colaboradores externos, en el trato a sus empleados, se atengan en todo 

momento a las normativas internacionales y locales vigentes y, en particular, a la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo. A Redevco le interesa colaborar con aquellos socios que tengan 

como claro objetivo la excelencia en el cumplimiento de las normas y actúen en consonancia con las 

directrices contenidas en nuestra PRIN así como el espíritu de las mismas. 

Corrupción 

Redevco no se doblegará ante la corrupción, por lo que ningún empleado, representante o agente suyo 

podrá, a propósito y directa o indirectamente, ofrecer, prometer o hacer un pago indebido, o dar una 

ventaja indebida, a un funcionario público. Nos abstenemos de obtener ventajas indebidas de los 

funcionarios públicos o influir indebidamente en su ejercicio de la función pública. 
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Redevco espera que los funcionarios públicos se abstengan de ofrecer, prometer o pagar cantidad 

alguna, directa o indirectamente, a los empleados, representantes o agentes de la compañía. 

Redevco da por supuesto que cualquier cantidad que se pague a un funcionario público no representará 

más que la retribución propia de los servicios legítimos prestados por dicho funcionario, y que éste no 

pasará una parte de dicha cantidad a otra persona como pago indebido. 

Es importante que todos los empleados de Redevco conozcan el significado de los distintos elementos 

constitutivos del delito de corrupción:  

� ningún empleado, representante o agente 

 Incluye tanto a las personas físicas como a las jurídicas. 

 No es necesario que exista un contrato expreso entre la persona jurídica y la persona física que 

pague o prometa el soborno. 

 

� a propósito 

 si se hace una oferta, pago o regalo o se promete una ventaja con miras a obtener un negocio, 

contrato o encargo específico o cualquier otra ventaja comercial valiosa, se considerará probada 

la existencia de la intención de corromper. 

 

� directa o indirectamente 

 "directamente" se refiere al acto corrupto realizado por una persona que actúa bajo la autoridad 

de Redevco en calidad de empleado, representante o agente. "Indirectamente" se refiere al uso 

de intermediarios. 

 

� ofrecer, prometer o hacer un pago indebido o dar una ventaja indebida 

 El ofrecimiento de un regalo, servicio u otra ventaja está prohibido de por sí, aun cuando no se 

produzca realmente la entrega del regalo, servicio u otra ventaja en cuestión.   

 

� a un funcionario público 

 Esta expresión incluye administraciones públicas, organizaciones intergubernamentales o 

empresas estatales. 

 También incluye a toda persona que, sin tener la condición de funcionario público, actúe en 

nombre o en representación de una administración pública. Por ejemplo, puede darse el caso de 

que se encargue a un arquitecto el diseño de un edificio para un organismo oficial y la 

coordinación de sus servicios e instalaciones, con inclusión del sistema de telecomunicaciones. En 

este caso, el hacer un pago al arquitecto para que encargue a Redevco la instalación del sistema 

de telecomunicaciones constituye un acto de corrupción. 

 También abarca a los candidatos a cargos públicos. 
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Soborno 

Redevco no se doblegará ante el soborno, por lo que ningún empleado, representante o agente suyo 

podrá, a propósito y directa o indirectamente, ofrecer, prometer o hacer un pago indebido, o dar una 

ventaja indebida de otro tipo, a un empleado o representante de un contratista, proveedor, competidor u 

otro colaborador externo, con el fin de obtener o retener un contrato, negocio u otra ventaja indebida. 

Redevco cuenta con que sus proveedores, contratistas y competidores no ofrecerán, prometerán o 

pagarán, directa o indirectamente, un soborno a un empleado, representante o agente de Redevco. 

Redevco da por supuesto que cualquier cantidad que se pague a un agente no representará más que la 

retribución propia de los servicios legítimos prestados por dicho agente, y que éste no pasará una parte 

de tal cantidad a otra persona como soborno. 

Pagos de facilitación 

En muchos países es habitual en los negocios el pago de cantidades menores, o la entrega de pequeños 

obsequios, a funcionarios públicos con el fin de acelerar trámites administrativos de rutina. Puede ocurrir, 

por ejemplo, que haya necesidad de obtener licencias o permisos con más rapidez de lo acostumbrado. 

No deben otorgarse nunca los pagos de este tipo, sea cual sea la forma en que se hagan. No obstante, en 

el caso de que le fuera exigido un pago de facilitación, o si en un viaje tuviera que hacer tal pago bajo 

coacción o ante una posible amenaza de seguridad o de daño, podrá hacerlo con tal de cumplir con lo 

siguiente: si usted se encuentra alguna vez en una situación de este tipo, deberá ponerlo en 

conocimiento de su superior o del departamento de RRHH a la mayor brevedad posible y anotar con 

exactitud, en la solicitud de reembolso de gastos, la cantidad pagada. 

Extorsión 

Redevco no se doblegará ante la extorsión (“chantaje”). El acto de extorsión se refiere a que alguien 

obtenga de Redevco la entrega de un pago u otro beneficio (no legalmente exigible), de manera 

deshonesta y particularmente con amenazas. 

Todo empleado, representante y agente de Redevco que se encuentre ante un intento de extorsión 

deberá ponerlo en conocimiento de la dirección de su sede local. 

La dirección de la sede local comunicará el intento de extorsión al responsable de Cumplimiento 

Normativo y a las autoridades nacionales o con competencia en la materia, a fin de que adopten las 

medidas necesarias para perseguir judicialmente al presunto extorsionador. 

Obsequios, hospitalidad y el pago de gastos 

Los empleados de Redevco no podrán ofrecer ni aceptar ningún obsequio, premio, beneficio o incentivo 

de otro tipo que aparentemente cree una obligación indebida, afecte su imparcialidad o influya en una 

decisión comercial. 
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Sí podrán aceptarse las propuestas de diversión legítimas, como sería ir a cenar o al teatro, o asistir a un 

evento deportivo. Para determinar qué es lo que constituye una propuesta legítima, el empleado debe 

tener en cuenta no solamente el valor del agasajo ofrecido, sino también la frecuencia de las propuestas 

y/o las circunstancias en las que se hacen. En caso de duda, el empleado deberá acudir a su superior para 

solicitarle la orientación necesaria. 

Cuando se agasaja a socios o colaboradores, procuraremos siempre crear un ambiente de decoro y de 

respeto a las costumbres locales. 

Competencia 

Redevco compite leal y honradamente, cumpliendo cabalmente con las leyes y normas vigentes en 

materia de competencia. 

La sociedad y el medio ambiente 

Donativos a instituciones de beneficencia 

En el marco de sus actividades en el ámbito social, Redevco podrá apoyar a instituciones o fundaciones 

locales o realizar acciones de patrocinio como, por ejemplo, la concesión de ayudas a actividades 

culturales o deportivas. Tales acciones deben ser transparentes y estar debidamente documentadas. 

Solamente se harán donativos a instituciones dedicadas a fines públicos legítimos y que demuestren un 

alto grado de transparencia y responsabilidad en la gestión. 

Actividad política 

Redevco, como entidad corporativa, mantiene un criterio de estricta neutralidad política. No hace 

donativos a partidos o a personas u organizaciones que se dedican a la política. No se harán 

contribuciones a candidatos a cargos públicos ni a partidos u otras organizaciones dedicadas a la 

política.. 

Medio ambiente 

Redevco reconoce plenamente la importancia del desarrollo sostenible de las comunidades en las que 

opera. Buscamos preservar nuestro planeta mediante la innovación, el uso eficiente de la tierra, del agua 

y de la energía, y el uso de materiales de construcción ecológicos. Nos esforzamos por aumentar la cuota 

de energías renovables en nuestro consumo global de energía y por tener en cuenta las opciones 

disponibles en materia de reciclaje. En Redevco creemos que el invertir en desarrollo sostenible también 

favorece el continuado éxito de la empresa. 

Infracción de las normas 

Es importante destacar que el incumplimiento de las normas de Redevco sobre integridad, bajo 

cualquiera de los apartados anteriores (corrupción, soborno, extorsión, obsequios, acoso, etc.) podrá 

tener consecuencias graves, tanto para el empleado infractor como para la propia empresa. 
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Es nuestro deseo evitar a toda costa incurrir en tales infracciones. Los empleados que realicen actos 

contrarios a los compromisos aquí asumidos podrán enfrentarse a sanciones disciplinarias que van desde 

una amonestación oficial hasta la suspensión del cargo o el despido. Al infractor de estas normas 

también podrán exigírsele las responsabilidades penales que correspondan, con la imposición de fuertes 

multas e incluso penas de prisión. Por ello alentamos encarecidamente a nuestros empleados a 

expresarse libremente y compartir con sus supervisores cualquier duda que alberguen sobre la manera de 

actuar ante una situación determinada. Para facilitar la denuncia de cualquier anomalía que detecten en 

el centro de trabajo, se les insta a consultar nuestras normas sobre denuncia de irregularidades que 

encontrará en el Apéndice III.  
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Declaración de conformidad, a firmar por los 

empleados de Redevco  

He leído la Política de Redevco de integridad en los negocios junto con sus Apéndices, y me comprometo 

a actuar en conformidad con nuestros principios y normas, tanto en la letra como el espíritu. 

Entiendo que si, en cualquier momento, tengo dudas o inquietudes en relación con nuestra PRIN o 

cualquier problema referido a la integridad que haya surgido realmente o que pudiera surgir en el futuro, 

debo consultarlo con mi superior inmediato o el directivo del que éste depende, o con el responsable de 

Cumplimiento Normativo de Redevco o el responsable de Recursos Humanos. 

Nombre: 

Empresa filial: 

País: 

Firma: 

Fecha: 
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