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1. PRÓLOGO  
 
Estimados compañeros:  
GEA es una empresa internacional que debe tener en cuenta una gran variedad de condiciones y marcos 
comerciales, políticos y legales tanto en nuestro país como en el extranjero. Incluso las presuntas infracciones 
menores de la ley por parte de los empleados pueden perjudicar e ir en serio detrimento de la reputación de la 
compañía y causarle grandes perjuicios, incluyendo daños financieros. Además, las infracciones legales también 
pueden tener graves consecuencias personales para los empleados implicados. Por esta razón, GEA establece 
como su más alta prioridad el cumplimiento imperativo de todas las leyes aplicables y los reglamentos internos 
emitidos por GEA.  
 
Este código de conducta resume los valores, principios y directrices que guían el comportamiento corporativo de 
GEA. Ofrece un marco de orientación vinculante y se aplica por igual a todos nosotros: a la junta directiva, a los 
directivos y a cada uno de los empleados. Juntos somos responsables de la reputación de nuestra empresa. El 
código de conducta y los correspondientes reglamentos y directrices internos complementarios reflejan el objetivo 
de GEA de garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables en toda la empresa y, de 
este modo, proteger los intereses de GEA y de sus empleados. También sirven para crear un entorno de trabajo 
caracterizado por la integridad, el respeto y un comportamiento justo y responsable.  
 
GEA cumple las directrices sobre responsabilidad social corporativa (ISO 26000) y, como miembro del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, reconoce plenamente los diez principios sobre condiciones laborales justas, 
protección del medio ambiente, derechos humanos y lucha contra la corrupción y los delitos financieros. 
Asimismo, GEA respeta las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
de las Naciones Unidas, aplica las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y, por tanto, 
respeta los principios de responsabilidad proactiva, los intereses de las partes interesadas, el Estado de Derecho, 
el cumplimiento de las normas internacionales y el comportamiento ético. En caso de que estos principios y 
normas, así como la jurisprudencia pertinente, prevalezcan sobre los requisitos legales locales, estos tendrán 
prioridad. Se espera que los gerentes de GEA que organicen sus áreas de responsabilidad de tal manera que 
siempre se respeten las reglas. Para ello se espera que los gerentes de CEA que cumplan de una manera 
especial con su función a través de dar el ejemplo («Tone at the Top») en lo que respecta al cumplimiento de las 
normas y a dar un buen ejemplo. Se espera de todos los empleados de GEA que respeten las reglas y den buen 
ejemplo. 
 
Este código de conducta se aplica a todos los empleados de GEA en todo el mundo. 
 
Düsseldorf 
 
Junta ejecutiva de GEA Group Aktiengesellschaft  
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2. ALCANCE Y PROPÓSITO 
 
Este código de conducta se aplica a todas las empresas y a todos los empleados1 del grupo GEA en todo el 
mundo. Entre ellas, se incluyen GEA Group Aktiengesellschaft y todas las empresas afiliadas a GEA Group 
Aktiengesellschaft en el sentido legal (en lo sucesivo denominada «GEA»). 
 
El código de conducta proporciona un marco de referencia para todos los empleados de GEA y define las normas 
fundamentales de conducta que se aplican en todo el mundo. En las correspondientes directrices internas de la 
empresa se formulan normas más concretas. Estas directrices son válidas y vinculantes sin restricciones para 
todas las empresas y empleados de GEA. 
 

3. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS ACTUACIONES 
3.1. Cumplimiento de la ley y de los reglamentos internos 
 
El cumplimiento de todas las normas legales aplicables y de las normas internas de GEA es una base esencial 
para todas las actuaciones de GEA y de los empleados. Todos los empleados de la empresa están obligados a 
informarse sobre las normas legales y las normas internas aplicables a su área de responsabilidad de GEA y, en 
caso de duda, a pedir asesoramiento a los superiores y demás departamentos responsables de GEA. 
 
La violación de las leyes y otros reglamentos vinculantes, así como de los reglamentos internos, pueden tener 
consecuencias penales, laborales y civiles para los empleados de GEA. Para GEA, estas infracciones pueden 
suponer multas elevadas, suspensión de los laudos, sanciones oficiales o administrativas, reclamaciones por 
daños y perjuicios por parte de clientes o competidores junto con daños graves a su reputación. Estos riesgos y 
pérdidas pueden tener un efecto duradero en la rentabilidad y viabilidad de las empresas del grupo afectadas y 
de GEA en su conjunto. En última instancia, este comportamiento pone en peligro los puestos de trabajo de todos 
los empleados de GEA. Las investigaciones oficiales, las investigaciones internas o las coberturas de prensa 
negativas por infracciones de la ley aplicable u otros reglamentos también tienen un impacto negativo de corto a 
largo plazo en las operaciones comerciales de GEA.  
 
En el eventual caso que en el caso particular las reglas aplicables sean más estrictas que las reglas establecidas 
en el Código de conducta u otra reglamentación interna, las reglas aplicables bajo la legislación correspondiente 
prevalecerán. Si la ley aplicable es menos estricta, se aplicarán, no obstante, las normas más estrictas de este 
Código de conducta u otras reglamentaciones internas de GEA. 
 

3.2. Comportamiento honesto 
 
Para GEA, es necesario ir más allá del mero cumplimiento de la ley y de otros reglamentos vinculantes: GEA 
espera que sus empleados se comporten de forma honesta, sincera y leal en sus actividades comerciales y en 
todas las situaciones relacionadas con estas actividades. 
 
Todo aquel que se presente en nombre de GEA ante el exterior deberá asumir la responsabilidad como 
representante del grupo. Un comportamiento honesto incluye también el cumplimiento del sentido reconocible de 
las directrices internas y no tratar de eludirlas con justificaciones formalistas. Además, los gerentes y líderes 
deben ser un modelo a seguir. 
 

4. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS ACTUACIONES 
4.1. Lucha contra la corrupción 
 
La corrupción obstaculiza el progreso y la innovación, distorsiona la competencia y puede perjudicar en gran 
medida a GEA y a sus empleados. Por ello, GEA rechaza cualquier forma de corrupción y pretende evitar incluso 
la mera apariencia de la misma («tolerancia cero»). 
 

 
1 Al utilizar el término «empleado», nos referimos a todos los directivos y empleados, independientemente de su género. 



GEA Internal CÓDIGO DE CONDUCTA Página 5 

 

 

Está prohibido influenciar las decisiones concediendo ventajas personales de cualquier tipo. Esto se aplica tanto 
a los funcionarios públicos como a los empleados de otras empresas y otras instituciones en el país y en el 
extranjero.  
 
Los empleados de GEA no son sobornables y, aparte de su remuneración que reciben de GEA (salario y otros 
componentes de la remuneración), no reciben ningún beneficio de terceros, incluidas compensaciones indebidas 
(en inglés «kick-backs»). 
 
Encontrará más información en la directriz de integridad.  
 

4.2. Competencia leal 
 
La libre competencia está protegida por las leyes nacionales e internacionales de competencia y antimonopolio. 
Las infracciones contra las leyes de competencia y antimonopolio son perseguidas en todo el mundo por las 
autoridades antimonopolio y de enjuiciamiento penal. Pueden dar lugar a sanciones millonarias que podrían 
poner en peligro la existencia misma de la empresa, así como a suspensiones en la adjudicación de contratos a 
las empresas participantes y a sanciones personales sustanciales para los empleados. 
 
GEA quiere convencer a sus clientes y al mercado con la calidad de sus productos, aplicaciones y servicios y 
ofrecerlos a precios competitivos. Estamos comprometidos con la libre competencia y rechazamos los acuerdos 
o prácticas restrictivas ilegales. 
 
Encontrará más información en la directriz de Directriz de competencia.  
 

4.3. Cumplimiento y sostenibilidad en la cadena de suministro 
 
GEA mantiene diversas relaciones comerciales con proveedores y subcontratistas. Estas relaciones permiten a 
GEA ofrecer sus propios servicios a un precio competitivo. Por tanto, GEA selecciona cuidadosamente a sus 
proveedores y subcontratistas únicamente en función de su desempeño y responsabilidad, y exige que cooperen 
con respecto a los criterios relacionados con la sostenibilidad. 
 
GEA promueve los principios y las prácticas de acción sostenible a lo largo de toda la cadena de creación de 
valor y otorga a la ética en las adquisiciones la importancia que le corresponde. GEA también exige a sus socios 
comerciales un comportamiento íntegro y respetuoso con la ley. En sus relaciones con los socios comerciales, 
en particular los proveedores, prestadores de servicios, subcontratistas y consultores de ventas, GEA se esfuerza 
por garantizar el cumplimiento de las normas aplicables a los mismos. Por ese motivo, GEA ha publicado su 
propio Código de conducta para proveedores y subcontratistas, que debe servir para garantizar una cadena 
de suministro sostenible. Esperamos de manera expresa que los proveedores se ciñan a las conductas de GEA 
en lo relativo a la aplicación de una política social, medioambiental y empresarial sostenibles.  
 
Además, GEA controla el suministro y la adquisición de materiales procedentes de zonas de conflicto, como el 
estaño, el tantalio, el tungsteno o el oro. Encontrará más información al respecto en la Directriz sobre materiales 
procedentes de zonas de conflicto. 
 

4.4. Prevención de conflictos de intereses 

 
En GEA, las decisiones comerciales se adoptan pensando únicamente en los intereses de la empresa. Deben 
evitarse en todo momento los conflictos de intereses con intereses privados u otras actividades económicas o de 
otro tipo, incluidas las relacionadas con parientes o personas u organizaciones próximas. Para evitar conflictos 
de intereses también es necesario que los empleados de GEA eviten hasta la apariencia de un trato preferencial 
basado en la proximidad personal en sus relaciones comerciales con competidores, consultores, clientes, 
proveedores, prestadores de servicios y otros socios comerciales de GEA. 
 
Las personas afectadas deben revelar los posibles conflictos de intereses a sus superiores y revisarlos. 
 
Encontrará más información en la directriz de integridad en el número 7. 
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4.5. Lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo 

 
El lavado de dinero es la introducción o canalización de dinero generado de forma ilícita o ilegal o activos 
adquiridos de forma ilícita o ilegal, dentro del mercado financiero y económico legal. Se habla de financiación 
del terrorismo cuando se aportan fondos u otros recursos para cometer delitos de terrorismo o para apoyar a 
organizaciones terroristas. GEA combate todas las formas de lavado de activos y de financiación del terrorismo 
y procura evitar verse involucrada en actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo. 
 
Encontrará más información en la directriz de integridad en el número 8. 
 

4.6. Protección y seguridad de datos 
 
Existen normas legales especiales para la protección de los datos personales. GEA está plenamente 
comprometida con el cumplimiento de estas normas. Por tanto, es necesario proteger cuidadosamente los datos 
personales de todo tipo contra el acceso no autorizado y el uso indebido. 
 
La tecnología de la información y el procesamiento electrónico de datos forman parte integral del trabajo diario 
en GEA. Sin embargo, estas prácticas albergan un gran número de riesgos. GEA se toma estos riesgos muy en 
serio en su propio interés y en el de sus socios comerciales y lucha contra cualquier punto débil de forma 
preventiva e inmediatamente después de conocerlo. Los empleados de GEA están obligados a familiarizarse con 
las directrices de tecnología de la información y procesamiento electrónico de datos aplicables y a cumplir con 
los requisitos que contienen. 
 
Encontrará más información en el Manual de protección de datos. 
 

4.7. Uso responsable de los activos del grupo y de la información 
confidencial 

 
La propiedad material e intelectual de GEA está al servicio del bien de la empresa. Manejo responsable de los 
activos del grupo y de la información confidencial GEA espera que sus empleados traten los activos de la 
empresa de forma responsable. 
 
También se requiere cuidado y responsabilidad cuando se trata de información confidencial que los empleados 
reciben por su trabajo. No puede usarse indebidamente para uso personal ni transmitirse a terceros sin permiso. 
 

4.8. Transparencia en los informes 

 
Para GEA, son indispensables la presentación de informes y la comunicación honestas, transparentes y fiables 
sobre los procesos empresariales relevantes de la empresa a todas las partes interesadas (por ejemplo como 
los inversores, los empleados, los clientes, los socios comerciales, el público en general y las instituciones 
gubernamentales,). Esto también incluye la documentación adecuada de nuestras actuaciones, tanto dentro de 
la empresa como frente a terceros. Por tanto, todos los empleados de GEA están obligados, como consecuencia 
de sus obligaciones y tareas contractuales, a registrar las transacciones comerciales y los informes relevantes 
de GEA de forma concienzuda, completa, correcta y puntual. Esta es la base de la credibilidad de GEA en 
términos comerciales y en el mercado de capitales. Los respectivos superiores se encargan de que la 
documentación se proporcione en la medida adecuada en su área de responsabilidad. 
 

4.9. Información privilegiada y publicidad ad hoc 

 
GEA toma todas las precauciones legales y necesarias para prevenir el uso y divulgación ilegales de información 
privilegiada. GEA espera que todos los empleados cumplan con los reglamentos legales e internos apropiados y 
que no participen en operaciones con información privilegiada ni que revelen información privilegiada de manera 
ilegítima e ilegal. 
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Debido a su cotización en bolsa, GEA debe publicar sin demora información privilegiada (la llamada publicidad 
ad hoc). GEA toma todas las precauciones legales y realmente necesarias para cumplir con esta obligación. En 
particular, los empleados de GEA están obligados a revelar información privilegiada potencial a la junta directiva 
de GEA sin demora, manteniendo al mismo tiempo una estricta confidencialidad. 
 
Encontrará más información en la Directriz de información privilegiada.  
 

4.10. Comercio internacional, restricciones al comercio 

 
GEA y sus empleados cumplen con todas las regulaciones aplicables a las transacciones comerciales nacionales 
e internacionales y cumple con todas las restricciones comerciales aplicables según las leyes nacionales e 
internacionales. Se trata, en particular, de los actuales embargos en forma de prohibiciones de entrega y de 
importación. 
 

4.11. Derechos humanos y de los trabajadores 

 
GEA respeta los derechos humanos generales y vela por su cumplimiento dentro del ámbito de su influencia 
regional y frente a sus socios comerciales. GEA rechaza toda forma de trabajo forzado y de trabajo infantil. GEA 
lucha contra todas las formas de violencia y discriminación. Aquí se incluye la violencia de género y el acoso 
laboral. 
 
GEA reconoce el derecho a un salario/remuneración justo y digno para todos los empleados. El 
salario/remuneración y otras prestaciones (prestaciones sociales, vacaciones, etc.) tienen en cuenta el principio 
de equidad y se ajustan a las normas legales nacionales o a la normativa del convenio colectivo aplicable, si 
procede. 
 

4.12. Diversidad e inclusión 

 
GEA crea un entorno de trabajo que promueve la diversidad, la igualdad y la inclusión. Esto significa que se 
garantiza la igualdad de oportunidades para los empleados independientemente de las características 
demográficas y otras características personales, incluyendo pero no limitándose a la edad, la discapacidad, el 
género, la orientación sexual, la identidad de género, la raza, el color de piel, la nacionalidad, el origen étnico o 
nacional, la religión o convicciones, así como las características relacionadas con el contexto socioeconómico. 
Además, GEA crea una cultura corporativa en la que todo el mundo se siente valorado e incluido para trabajar 
con éxito dentro de GEA y tiene el mismo acceso a las oportunidades y los recursos. 
 

4.13. Lucha contra la discriminación y el acoso 

 
GEA prohíbe toda forma de discriminación y toda forma de acoso sexual y no sexual. GEA sigue una política de 
tolerancia cero y adopta medidas activas y coherentes contra este tipo de conductas. GEA promueve una cultura 
de respeto y tolerancia y de denuncia cuando se perciba discriminación o acoso de cualquier tipo. No se tolerarán 
ningún indicio de infracciones éticas o de acoso. 
 

4.14. Seguridad laboral y protección de la salud 

 
GEA otorga máxima prioridad a la seguridad laboral y protección de la salud. GEA asume la responsabilidad 
conjunta de crear un entorno de trabajo en el que se eviten, en la medida de lo posible, las enfermedades y los 
accidentes laborales. En este sentido, GEA promueve la garantía, la implantación y la mejora de unas 
condiciones laborales seguras. 
 
GEA anima encarecidamente a todas las partes implicadas a ejercer su derecho especial de hacer propuestas 
en materia de salud y seguridad en el trabajo. 
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4.15. Jornada laboral 
 
La jornada laboral, incluidas las horas extras, no debe superar los requisitos legales y acordados colectivamente 
en los respectivos países, así como las normas internacionales. 
 
GEA rechaza fundamentalmente las horas extras como sustituto de una remuneración insuficiente. Si se pagan 
horas extras, la remuneración deberá atenerse a las respectivas normativas legales, contractuales o de convenio 
colectivo. 
 

4.16. Desarrollo personal y capacitación 

 
La capacitación y perfeccionamiento en GEA revisten especial importancia para el desarrollo personal individual. 
GEA está convencida de que una capacitación y un perfeccionamiento sólidos, así como la posibilidad de 
aprender a lo largo de toda la vida, forman parte de una vida laboral plena.  
 

4.17. Representación de los trabajadores y derechos sindicales 

 
GEA reconoce, dentro del marco legal local aplicable, el derecho de los empleados a la libre asociación, a formar 
y unirse a una organización de empleados de su elección, a ser representados y a participar en negociaciones 
colectivas. GEA vela por una relación justa entre los intereses económicos de la empresa y los intereses de los 
empleados. GEA promueve un diálogo social, por ejemplo en forma de negociaciones, consultas o un intercambio 
de información entre los empresarios, representantes de los trabajadores (sindicatos) y los empleados sobre 
cuestiones económicas y sociales que son de interés común. 
 
Todos los empleados y directivos de GEA, así como todos los representantes de empleados o sindicatos, 
deberán regirse por los principios democráticos básicos para garantizar que los empleados puedan decidir de 
forma autónoma, libre y equitativa, si desean formar un órgano de representación de sus intereses o ingresar 
al mismo y, en su caso, que puedan elegir libremente un representante de su elección. 
 
GEA y sus directivos permanecerán neutrales y no influirán en la libre elección de los empleados mediante la 
presión o la intervención de cualquier otra forma indebida. 
 

4.18. Marketing y prácticas contractuales 

 
GEA se compromete a garantizar que las prácticas contractuales sean justas y que la información se 
proporcione de forma comprensible y objetiva. Quedan prohibidos los métodos o mensajes falsos, engañosos 
o que induzcan a error. 
 

4.19. Protección de la salud y seguridad de los productos para clientes y 
consumidores finales 

 
GEA se compromete a ofrecer productos y servicios seguros. Para ello, es necesario proporcionar instrucciones 
claras sobre el uso seguro, incluyendo el montaje, el mantenimiento, el desmontaje y la eliminación. 
 
GEA se esfuerza por eliminar el impacto negativo sobre la salud de los procesos de producción, los productos o 
los servicios y por responder a las tendencias macroeconómicas de la creciente población mundial, la 
urbanización y la escasez de recursos con una tecnología de procesos eficiente. 
 

4.20. Conducta medioambiental 
 
GEA tiene como objetivo diseñar procesos de creación de valor de forma responsable y contribuir a la 
sostenibilidad empresarial y a la protección de los recursos naturales con productos y soluciones de procesos 
cada vez más eficientes para los clientes y en su propia producción. La eficiencia se refiere en particular a un 
consumo de energía lo más bajo posible, a una gestión cuidadosa del agua y de otras materias primas, y a una 
elevada capacidad de reciclaje siempre en relación con un desempeño optimizado.  
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4.21. Responsabilidad social 
 
GEA es un importante contribuyente y empresa en las regiones en las que opera. En cumplimiento de las leyes 
y reglamentos locales, regionales e internacionales, GEA contribuye a la creación y al desarrollo de la riqueza y 
la renta. 
 
Como empresa que opera en todo el mundo, GEA participa en un gran número de iniciativas y proyectos 
internacionales, regionales y locales e intercambia ideas sobre cuestiones técnicas y de mercado en las 
asociaciones profesionales e industriales relevantes. 
 
El compromiso social de GEA, por ejemplo en forma de donaciones o actividades de patrocinio, se concentra en 
proyectos benéficos en el ámbito directo de actividad de los centros de GEA, así como en otras actividades 
relacionadas con la ingeniería mecánica y la sostenibilidad. 
 

5. APLICACIÓN, ASESORAMIENTO Y DENUNCIA 
5.1. Responsabilidad de los superiores 

 
Se espera que los gerentes y directivos de GEA den un buen ejemplo («Tone at the Top»). Nuestros gerentes y 
directivos son el primer punto de contacto para atender las inquietudes de los empleados relativos a la 
comprensión y entendimiento de las cuestiones relativas a la comprensión de la normativa y garantizan que los 
empleados de su área de responsabilidad estén familiarizados y cumplan con el código de conducta y las 
directrices asociadas del grupo. Esto requiere de conversaciones personales e individuales, así como medidas 
organizacionales.  
 

5.2. Dudas 

 
En caso de duda sobre el código de conducta y las directrices internas, los empleados pueden ponerse en 
contacto con los gerentes, directivos, los respectivos departamentos especializados y, en particular, el 
departamento legal de GEA. 
 

5.3.  Denuncia de infracciones / Sistema de denuncias de GEA 
 
Debido a la gran importancia de que todos los empleados actúen correctamente, el cumplimiento del código de 
conducta y de las directrices asociadas es una tarea conjunta. Si hay hallazgos de incumplimiento o violaciones 
a las directrices, GEA espera que todos los empleados lo notifiquen a su superior o al departamento 
correspondiente (como por ejemplo, el departamento legal, de recursos humanos, financiero, fiscal y de 
sostenibilidad). Los gerentes, directivos de GEA se aseguran de que las faltas graves de conducta, 
particularmente en las temas relacionados con corrupción, derecho de la competencia y protección de datos, se 
informen al departamento legal de GEA (Team Compliance & Principle Legal Matters).  
 
Además, el «Sistema de denuncias de GEA» está disponible para denunciar (de forma anónima si se desea) 
ante infracciones de este Código de conducta, como incidentes de cumplimiento, discriminación, acoso o 
medioambientales. El Sistema de denuncias de GEA ofrece a los empleados de GEA y a las partes externas la 
posibilidad de informar sobre temas de particular relevancia, a través de un sistema basado en Internet, en la 
medida en que esto esté permitido en el país respectivo. El Sistema de denuncias de GEA está disponible en 
Internet a través de la siguiente dirección: 
 

https://www.bkms-system.net/IntegritySystem 

 
Además, los empleados de GEA y las personas externas también pueden denunciar incidentes por teléfono (de 
forma anónima si se desea). Se ha contratado a un bufete de abogados independiente para este fin. Se puede 
llamar a la línea directa específica entre las 9:00 y las 18:00, hora de Europa Central, al siguiente número: 
 

+49 30 235987050 
 

https://www.bkms-system.net/IntegritySystem
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El empleado que denuncie de buena fe (presuntas) infracciones legales, del código de conducta o de las 
directrices asociadas, y que no haya causado ninguna falta por su parte, no debe temer ningún tipo de retaliación 
derivados de su denuncia. Si un empleado ha estado involucrado en infracciones legales, del código de conducta 
o de las directrices asociadas y puede evitar perjuicios a GEA a través de su informe voluntario, esto revertirá en 
su beneficio. Quien presente sospechas o acusaciones falsas, ya sea imprudentemente o con conocimiento, 
deberá hacer frente a las consecuencias.  
 

6. MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 
Aquí encontrará más información sobre el Programa de GEA Compliance: 
 
https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp  
 
Encontrará más información sobre la sostenibilidad en GEA aquí:  
 
Sustainability at GEA | Engineering for a better World 
 
Los empleados de GEA pueden encontrar en la GEA Intranet el código de conducta de GEA y las directrices del 
grupo GEA, como por ejemplo, la directriz de integridad, la directriz de competencia y la directriz de terceros, así 
como otras regulaciones importantes para la relación laboral. 
Si tiene alguna pregunta sobre el cumplimiento, póngase en contacto con: 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Legal & Compliance (G-LC) 
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
compliance@gea.com  
 

Si tiene alguna pregunta sobre cuestiones de sostenibilidad, póngase en contacto con: 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Sustainability (G-S) 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
sustainability@gea.com 
 

Historial de modificaciones 
 
Fecha Revisión y corrección 

1 June 2020 Review without changes. 

1 June 2021 Review without changes. 

6 de abril de 2022 
Inclusión de referencias a otras directrices y actualizaciones del sistema de 
denuncias, así como la integración de las normas de los principios de 
responsabilidad empresarial. 

 

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
https://www.gea.com/en/company/sustainability/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
mailto:sustainability@gea.com
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