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Compromiso de Comercial Godó SL en materia Anticorrupción 

Mediante la redacción del presente Compromiso, la propiedad de 

Comercial Godó SL manifiesta su interés en la aceptación y puesta 

en práctica de una serie de principios de actuación basados, entre 

otros, en la lucha contra la Corrupción, según losPrincipios del 

Pacto Mundial de Naciones Unidas, en particular,trabajando en 

contra de cualquier forma de corrupción, extorsión y soborno. 

El Principio aludidoes: 

Principio X. Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en 

todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno 

La adopción de este Principio compromete a los participantes del 

Pacto Mundial, no sólo a evitar el soborno, la extorsión y otras 

formas de corrupción, sino también a desarrollar políticas y 

programas concretos para abordar el tema de la corrupción. Se 

invita a que las empresas se unan a los gobiernos, a las agencias 

de la ONU y a la sociedad civil para crear una economía global más 

transparente y libre de corrupción. 

En el caso de Comercial Godó SL, dicho compromiso se sustancia 

en la preparación y difusión entre los grupos de interés afectados 

(principalmente proveedores), de un documento en el que se recoge 

la Política de CG SL en materia de regalos de empresa. 
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EstePrincipio de lucha contra la corrupción, debe aplicar a todo el 

personal de Comercial Godó SL, idealmente tanto dentro como 

fuera de la empresa, obligando al mismo, independientemente de 

su nivel jerárquico, de responsabilidad o de su ubicación geográfica. 

Comercial Godó SL hará lo posible por trasladar a sus proveedores 

su inquietud y compromiso en la aplicación del Principio 

mencionado anteriormente. 

Como prueba del compromiso de Comercial Godó SL en materia 

Anticorrupción, la empresa está asociada a la Red Española del 

Pacto Mundial y es firmante de los Principios del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas desde 2015. 


