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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta directriz se aplica a todas las empresas y a todos los empleados 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»). 
 

2. CORRUPCIÓN 
 
En GEA no se tolera la corrupción.  
 
Se entiende por corrupción el hecho de exigir, aceptar una promesa u ofrecimiento (corrupción pasiva) así como 
el ofrecer, prometer o conceder (corrupción activa) una ventaja o beneficio para si mismo o un tercero para 
influencia de manera ilegítima un beneficio o busque influenciar una decisión 
 
La corrupción es un delito a nivel mundial y puede tener graves consecuencias para los empleados y las 
empresas. La corrupción puede dar lugar a multas elevadas, la confiscación de utilidades, exclusión en la 
participación de procesos licitatorios y otras sanciones administrativas, así como a reclamaciones por daños y 
perjuicios contra la empresa. Esto trae consecuencias desastrosas en términos de daños financieros y daños a 
la reputación de la compañía tanto de manera temporal como permanente el éxito de la empresa. Los empleados 
involucrados, además podrán enfrentar diversas sanciones entre otras, despido, prisión, multas, sanciones 
administrativas o penalizaciones. Los empleados involucrados también pueden ser responsables ante GEA o 
terceros por daños y perjuicios. Muchos países, incluyendo Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos, 
también procesan actos de corrupción en el extranjero.  
 
Por lo tanto, GEA actúa de forma consecuente en los casos sospechosos correspondientes, los esclarece de 
forma exhaustiva y, en caso necesario, implementará las acciones correspondientes. 
 

3. ACEPTACIÓN DE BENEFICIOS 
En la vida de negocios, los buenos contactos con los socios comerciales están ocasionalmente asociados con 
regalos, invitaciones y otras asignaciones. Desafortunadamente, los regalos, las invitaciones y otras 
asignaciones, siempre y cuando se salgan de un contexto determinado, pueden apuntar rápidamente o dar 
apariencia de corrupción. Con el fin de descartar esta aparición, la concesión y aceptación de regalos, 
invitaciones y otros beneficios de GEA a terceros o de terceros solamente se permiten en las siguientes 
condiciones: 
 

3.1. Proporcionalidad y transparencia 
 
La concesión y aceptación de beneficios personales deben ser transparentes y apropiadas para evitar cualquier 
sospecha de interferencia ilegal. Los beneficios personales son todas las ventajas de tipo inmaterial o material a 
las que el receptor no tiene derecho. Se incluyen regalos, invitaciones, pero también un trato preferencial de otro 
tipo. 
Verifique concienzudamente el beneficio: 

• Teniendo en cuenta la situación general (en particular, el valor del beneficio y el cargo y las 
circunstancias financieras del receptor del beneficio, pero también el momento y el motivo del beneficio 
u obsequio y las prácticas locales aceptables), ¿puede dar la impresión a un tercero no involucrado de 
que el beneficio u obsequio puede influir o que está pensado para influir ilegalmente al receptor del 
beneficio? ¿Podría la asignación ser vista como una gratificación («recompensa») por una decisión 
anterior o futura? 

• ¿Se siente cómodo hablando con su superior o compañeros sobre el beneficio? ¿Está permitido el 
beneficio para su contraparte? En caso de duda, hable con él al respecto. 

• ¿Cómo reaccionarían cualquier persona y en particular el superior del receptor del beneficio si 
conocieran del beneficio? 
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Los empleados de GEA no pueden aceptar descuentos personales, precios especiales o beneficios similares 
de terceros por pertenecer al grupo, si estos beneficios, pueden influir en sus decisiones comerciales desde la 
perspectiva de un tercero.  

3.2. Dinero en efectivo y otras prestaciones similares 

 
Está prohibida la concesión y aceptación de efectivo o ventajas similares al efectivo (como por ejemplo, 
cheques, acciones, vales, metales preciosos, valores, así como la asunción de costes privados) de cualquier 
valor. No es posible aprobar tales asignaciones. 
 

3.3. Regalos, invitaciones y otras asignaciones  
 
Lo siguiente se aplica a la concesión y aceptación de regalos, invitaciones (en particular eventos, visitas a 
restaurantes) y otras asignaciones: 
 

3.3.1. Disposiciones generales 
 
Todos los empleados de GEA son responsables de asegurar que los regalos, invitaciones y otras asignaciones 
en su área de responsabilidad solo sean otorgados o aceptados según las leyes aplicables y los requisitos de 
esta directriz. 
 
Los regalos, las invitaciones y otras asignaciones solo están permitidos si, en las circunstancias específicas, no 
pueden dar la impresión de influir indebidamente en las decisiones del destinatario respectivo. Si un empleado 
no está seguro de si una asignación prevista está permitida, debe comentarlo con anterioridad con el 
departamento legal de GEA.  
 
En cualquier caso, las asignaciones que superen un valor de 100 euros netos por beneficiario deberán 
ser aprobadas previamente por el departamento legal de GEA a través de la Compliance Approval Tool. 
Si, debido a las circunstancias (p. ej., invitación espontánea) no es posible en casos concretos obtener 
la aprobación previa del departamento legal de GEA, la aprobación se deberá obtener a la mayor brevedad 
posible tras la concesión de la asignación correspondiente a través de la Compliance Approval Tool.  
 
Cabe señalar que incluso las asignaciones inferiores a 100 euros netos pueden ser ilegales. Este es el 
caso, en particular, si estas asignaciones se conceden repetidamente a un beneficiario o son ilegales de acuerdo 
con la normativa legal local, incluidos los requisitos internos de GEA. En lo relacionado con el uso de monedas 
extranjeras, se aplicará el valor en la respectiva moneda extranjera convertida al tipo de cambio vigente.  
 
En caso de que se invite a eventos, el empleado de GEA que realice la invitación también deberá asistir al evento. 
En los eventos a los que los empleados de GEA inviten o sean invitados, siempre deben prevalecer los asuntos 
profesionales. Por lo general, este no es el caso si la invitación se extiende también a un acompañante y supera 
un valor total de 100 euros netos (total para el invitado y el acompañante). En estos casos, la invitación o 
aceptación de la misma solo es posible con la aprobación previa del departamento jurídico de GEA a 
través de la Compliance Approval Tool. 
 
Si varios empleados de GEA participan en invitaciones o eventos financiados por GEA, debe garantizarse que 
un Gerente que no haya asistido al evento apruebe el reembolso de los gastos como parte de un informe de 
gastos. Si más de un Gerente/empleado de GEA asiste a invitaciones, cualquiera de ellos puede pagar los gastos 
de todos los asistentes siempre que se garantice que, a su vez, los gastos sean aprobados por un Gerente que 
no haya asistido a la invitación o evento. 
Las dudas deberán aclararse con el departamento legal de GEA antes de que se realice o se acepte una 
invitación. 
 

3.3.2. Características especiales para funcionarios públicos 
 
El derecho internacional establece normas especialmente estrictas para los funcionarios públicos en la lucha 
anticorrupción. Por funcionarios públicos se entienden todas las personas que realizan tareas de administración 
pública (incluso indirectamente). Además de los funcionarios, jueces y otros empleados públicos tradicionales, 
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se incluyen, por ejemplo, los miembros de las fuerzas armadas, los inspectores oficiales, los expertos 
comisionados por las autoridades públicas, los empleados civiles de las autoridades públicas u otras instituciones 
públicas, los empleados de empresas de servicio público (por ejemplo, empresas de eliminación de residuos, 
empresas de servicios públicos, empresas de transporte municipal, etc.) y otras empresas del sector público 
organizadas en virtud del derecho privado o los titulares de mandatos políticos. 
 
Si no está seguro de si está tratando con funcionarios públicos, póngase en todo momento en contacto con el 
departamento legal de GEA. 
 
En el caso de los funcionarios públicos, los regalos, invitaciones u otras asignaciones están prohibidos en algunas 
regiones sin excepción; en otras regiones, solo en condiciones muy estrictas y en un contexto muy claro. Por lo 
tanto, cabe suponer por regla general que los regalos, invitaciones u otras asignaciones para los funcionarios 
públicos son inadmisibles, con la excepción de las asignaciones de menor importancia, como obsequios 
promocionales de pequeña cuantía. Si un empleado no está seguro de si está permitido realizar una asignación 
prevista a un funcionario público, debe comentarlo con anterioridad con el departamento legal de GEA. En 
cualquier caso, las asignaciones que superen un valor de 20 euros netos por beneficiario deberán ser 
aprobadas previamente por el departamento legal de GEA a través de la Compliance Approval Tool. Si, 
debido a las circunstancias (p. ej., invitación espontánea) no es posible obtener la aprobación previa del 
departamento legal de GEA, la aprobación se deberá obtener a la mayor brevedad posible tras la 
concesión de la asignación correspondiente a través de la Compliance Approval Tool. En lo relacionado 
con el uso de monedas extranjeras, se aplicará el valor en la respectiva moneda extranjera convertida al tipo de 
cambio vigente.  
 

3.3.3. Obligación de aviso cuando se superan los valores límite 
 
Si se superan los límite de los valores sin la autorización previa del departamento legal de GEA, aunque fuera 
posible aprobarlos previamente en principio, existe, no obstante, la obligación de comunicar posteriormente al 
departamento jurídico de GEA que se ha superado el valor límite y procederá a describir las circunstancias del 
caso a través de la Compliance Approval Tool. 
 

3.3.4. Obligaciones fiscales 
 
Todos los empleados están obligados a cumplir con las obligaciones fiscales/tributarias que puedan derivarse de 
las asignaciones personales. Cualquier duda al respecto debe dirigirse al departamento de impuestos. 
 

4. PAGOS DE FACILITACIÓN («FACILITATION 
PAYMENTS»)  
 
GEA se opone a los pagos de facilitación («Facilitation Payments»). 
  
En general, el término «pagos de facilitación» hace referencia a pequeños pagos a funcionarios públicos de bajo 
rango para acelerar o incluso llevar a cabo un acto oficial sobre el que el usuario tiene un derecho legal (el 
funcionario público debe realizar el acto legalmente de todos modos). El ejemplo típico es el pago de unos pocos 
euros a un funcionario de aduanas para lograr un procesamiento rápido de liberación de mercancía. 
 
Los pagos de facilitación son un delito punible en la mayoría de las jurisdicciones. A pesar de que estos pagos 
no se persiguen sistemáticamente en algunos países, en virtud del derecho penal y están muy extendidos, GEA 
también se ha comprometido estrictamente a emprender acciones legales a este respecto. Por lo tanto, no están 
permitidos los pagos de facilitación, ya sea directamente por los empleados de GEA o por terceros encargados 
por GEA. 
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5. CONDUCTA EN CASO DE RECLAMO Y EXTORSIÓN 
 
GEA apoya a los empleados a quienes se les solicita dinero o son chantajeados por terceros para pagar 
asignaciones o proveer algún beneficio. 
 
Ocasionalmente, terceros con poder de decisión (funcionarios públicos o socios comerciales privados), solicitan 
asignaciones que no pueden considerarse pagos de facilitación de acuerdo con lo señalado en el numeral anterior 
(en particular porque se trata de grandes sumas). En raras ocasiones, la reclamación puede incluso estar 
asociada a una amenaza para el empleado, las personas cercanas a él, el grupo o terceros. 
 
Tales casos deben ser informarse de inmediato al departamento legal de GEA a través de la Compliance Approval 
Tool. Solo en caso de peligro inminente, es decir, si existe una amenaza grave para el empleado, los miembros 
de su familia, el grupo o terceros, el empleado debe tomar de inmediato las medidas que considere oportunas. 
El empleado deberá informar al departamento legal de GEA sobre estos casos en cuanto sea posible a través 
de la Compliance Approval Tool. 
 

6. DONACIONES Y PATROCINIOS 
 
Tanto las donaciones como las actividades de patrocinio deben cumplir con estándares éticos. No debe haber 
duda alguna sobre su legalidad. GEA no se presta para influenciar en las decisiones a favor de la empresa a 
través de donaciones y patrocinios. 
 
Las donaciones y las actividades de patrocinio deben ser siempre transparentes. En particular, en cada donación, 
el beneficiario y el uso concreto del beneficiario deben ser conocidos y se deben poder rastrear a través de un 
recibo de la recepción. Tanto las donaciones como las actividades de patrocinio deben ser adecuadas para 
promover la reputación de GEA. 
 
Las donaciones y actividades de patrocinio solo pueden realizarse de conformidad con las reglas de los 
reglamentos internos aplicables. Nunca se deben realizar donaciones ni actividades de patrocinio a partidos 
políticos, políticos u organizaciones asociadas a ellos.  
 

Encontrará más información en la Política de participación comunitaria & Directiva de patrocinio. 
 

7. CONFLICTOS DE INTERESES 
 
En GEA, las decisiones empresariales se toman siempre en interés del grupo y de acuerdo con criterios 
objetivamente comprensibles y transparentes. 
 
En determinadas situaciones, existe el riesgo de que los intereses privados entren en conflicto con esta obligación 
y de que las decisiones se vean influenciadas de forma inaceptable por ella. También existe un conflicto de 
intereses privado si una decisión comercial afecta a los intereses conocidos de familiares, socios o amigos (en 
lo sucesivo, «personas asociadas»). Una decisión influenciada por intereses privados puede incluso constituir 
un delito en determinadas condiciones. 
 
Las siguientes disposiciones se aplican para prevenir conflictos de intereses: 
 
Requisitos de autorización 
 

• Los empleados de GEA no pueden participar de manera significativa en ninguna decisión comercial de 
GEA que se vea afectada por conflictos de intereses privados sin el consentimiento previo por escrito de 
sus superiores. 

• Los contratos con empleados de GEA (excepto el contrato de trabajo con GEA), con personas asociadas 
a empleados de GEA o con empresas en las que los empleados de GEA posean al menos el 5 % de las 
acciones también requieren la aprobación previa del departamento legal de GEA a través de la 
Compliance Approval Tool. El requisito de aprobación también se aplica si los empleados de GEA están 
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involucrados en la decisión sobre la celebración de contratos cuyas personas asociadas posean al menos 
el 5 % de las acciones de la parte contratante según el conocimiento de los empleados. 

• Los contratos con empresas requieren la aprobación del departamento legal de GEA a través de la 
Compliance Approval Tool si los empleados de GEA están involucrados en la decisión sobre la 
celebración de contratos cuyas personas asociadas están empleadas por la parte contratante y si la 
celebración del contrato afecta directamente a los intereses de las personas asociadas. Este es el caso, 
por ejemplo, si la persona asociada recibe una comisión o una prima salarial como resultado de la 
celebración del contrato.  

• Las relaciones laborales de los empleados de GEA en otras empresas requieren la aprobación previa 
por escrito del correspondiente departamento de recursos humanos de GEA responsable. Las 
actividades paralelas no deben conducir a conflictos de intereses u objetivos. Se excluyen las relaciones 
laborales con competidores. 

Las normas anteriores se aplican a los contratos existentes y a otras relaciones jurídicas en caso de renovación, 
modificación o prórroga de los contratos. 
Obligación de reportar 
 
Los empleados de GEA siempre deben informar a sus superiores de cualquier conflicto de intereses privado. Se 
debe informar al departamento legal de GEA de las siguientes situaciones a través de la Compliance Approval 
Tool. 

• Si los propios empleados de GEA o una persona asociada a ellos tienen un mandato en una posición 
relevante para la toma de decisiones con una autoridad u otra agencia gubernamental responsable de 
GEA. 

• Si los empleados de GEA poseen al menos el 5 % de participación dentro de un socio comercial o 
competidor de GEA o son directivos de un socio comercial. 

• Si una persona asociada a un empleado de GEA tiene una participación de al menos el 5 % de un socio 
comercial o competidor de GEA o si es un dirigente de dicha empresa. El inicio de una relación de 
negocios desde una compañía de GEA con un proveedor o cliente podría resultar en un conflicto de 
intereses del empleado con la persona relacionada. 

• El inicio de una relación comercial por parte de una entidad de GEA con un proveedor o cliente podría 
resultar en un conflicto de intereses del empleado o de una persona asociada a él. 
 

8. Prevención del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo 
 
GEA toma medidas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
 
Todos los empleados deben asegurarse de que siempre actúen de acuerdo con los reglamentos nacionales y 
extranjeros contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
 
Por lavado de activos se entiende, en general, la transferencia al canal financiero legal de fondos u otros activos 
derivados de manera directa o indirecta de delitos penales encubriendo su verdadero origen. 
 
En caso de que las leyes nacionales prevean requisitos más estrictos que la presente directriz, estos 
prevalecerán.  
 

8.1.  Límite de efectivo 10 000 euros 
 
No se permite, sin excepción, la entrega o aceptación de dinero en efectivo por un importe igual o superior a 
10 000 euros. Lo mismo se aplica a la entrega o aceptación de varios pagos en efectivo que en conjunto 
ascienden a 10 000 euros o más, si existe un nexo estrecho entre los pagos en efectivo. Este límite de efectivo 
también se aplica a todos los pagos en efectivo en divisas, teniendo en cuenta el tipo de cambio del pago en 
efectivo en el momento del pago.  
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8.2. Procedimiento en caso de sospecha de lavado de activos o 
financiación del terrorismo 

 
Además de las operaciones en efectivo, las operaciones de pago sin efectivo también plantean riesgos 
relacionados con los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Si un empleado tiene conocimiento 
de una o varias de las circunstancias sospechosas en relación con el lavado de activos o la financiación del 
terrorismo descritas en el apartado 8.2.1 (en lo sucesivo, «circunstancias sospechosas») al establecer o en el 
curso de una relación comercial o una transacción financiera, deberá proceder como se describe en el apartado 
8.2.2.  
 

8.2.1.  Circunstancias sospechosas 
 
En el marco de las actividades habituales de la empresa, todos los empleados deben estar atentos a las 
circunstancias sospechosas. En lo que respecta al lavado de activos, no es necesaria una revisión sistemática 
de los socios contractuales y de las relaciones comerciales. La siguiente lista de posibles circunstancias 
sospechosas no es exhaustiva.   
 

• Encubrimiento: Ambigüedades en cuanto a la identidad del ordenante o del beneficiario (como por 
ejemplo, el procesamiento de pago a través de una cuenta que no figure a nombre de la parte contratante 
o si el emisor de la factura no es la parte contratante sino otra persona/empresa, información vaga o 
difícil de verificar; circunstancias sospechosas o ambiguas en relación con los documentos); problemas 
para identificar al beneficiario efectivo; indicación de un gran número de direcciones similares.  

• Antecedentes de la parte contratante: Actuación al margen del objeto social o de la capacidad 
económica; actuación económicamente inverosímil; antecedentes penales conocidos del socio comercial 
o del beneficiario efectivo; inclusión en listas de sanciones, embargos o relación con fundamentalistas 
(indicio de financiación del terrorismo). 

• Personas implicadas, especialmente personas del medio político: Participación de personas del 
medio político (por ejemplo, jefes de Estado y de gobierno; miembros del parlamento; embajadores; 
miembros de los órganos de dirección de las empresas estatales; parientes directos de los grupos de 
personas mencionados) como partes contratantes o beneficiarios efectivos; participación de personas 
con funciones poco claras o participación de un número anormalmente elevado de personas/empresas; 
falta de experiencia de las personas implicadas (indicación de testaferros o intermediarios). 

• Modalidades de pago: Pagos a GEA por parte de terceros con los que no existe ninguna relación 
contractual; pagos recibidos a cuentas bancarias de GEA que no están claramente relacionados con una 
operación comercial; hay un desvío en el contrato o en la factura y se requiere el procesamiento en otra 
divisa; múltiples transacciones de pago de diferentes fuentes para liquidar una sola factura; complejidad 
no justificable del comportamiento de la transacción; intentos de ocultar o falsificar los detalles de una 
transacción financiera; pagos a través de los típicos centros financieros extraterritoriales (por ejemplo, 
Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Chipre, etc.). 

• Comportamiento después de las transacciones: Anulaciones a corto plazo en el marco de 
cancelaciones a diferentes cuentas; envíos de pagos en exceso a diferentes cuentas (por ejemplo, el 
pago se ha efectuado a través de una cuenta A y la anulación se solicita a través de una cuenta B); 
intercambio o cambio frecuente de socios contractuales; indicaciones de reventa rápida. 

Si los socios comerciales o de la transacción o sus accionistas están domiciliados en un país de alto riesgo1, esto 
no constituye por sí solo una circunstancia sospechosa. En cambio, los empleados deben prestar mayor atención 
a la presencia de las circunstancias sospechosas aquí descritas con dichos socios comerciales o de 
transacciones y ser especialmente cuidadosos. 
 

8.2.2. Autorización a través de la Compliance Approval Tool / Notificar una sospecha   
 
Si se dan una o más de las circunstancias sospechosas u otras dudas descritas en el apartado 8.2.1 al establecer 
o en el curso de una relación comercial o una transacción financiera, deberá informarse lo antes posible al 
Departamento legal de GEA a través de la Compliance Approval Tool. La relación comercial no puede 
establecerse o continuar o la transacción financiera no puede tener lugar hasta que se haya obtenido la 

 
1 En el siguiente enlace podrá encontrar una lista de los países de alto riesgo: High-Risk Countries List (AML).pdf 

https://geacloud.sharepoint.com/sites/Intranet/GEA_Insights/Guideline_and_Policies/Documents/High-Risk%20Countries%20List%20(AML).pdf
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autorización del Departamento legal. Se deberá abstener de informar al socio comercial o de la transacción 
sobre la investigación de la(s) circunstancia(s) sospechosa(s). El Departamento legal de GEA le asesorará, en 
particular, en relación con la denuncia de cualquier sospecha que pueda exigirse en virtud de la legislación local. 
El Compliance Manager es el responsable de presentar la denuncia de la sospecha.  
 

9. CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN 
 
Los sobornos u otros pagos ilegales, como por ejemplo para crear las denominadas «cuentas B», se encubren 
con regularidad. No se muestran de manera veraz y transparente en los libros y registros. El grupo corre el riesgo 
de infringir las normas contables y las leyes fiscales con cada una de estas acciones. 
 
GEA otorga gran importancia a la correcta contabilización y documentación de las transacciones comerciales, de 
conformidad con las normas contables nacionales e internacionales que estipulan la presentación y el registro 
veraces y exactos de todas las transacciones comerciales, así como el almacenamiento y el archivo de todos los 
documentos relevantes para la empresa. 
 
En el caso de pagos sin contravalor legítimo y reconocible (en particular, sobornos) se prohíbe por lo general la 
deducción de impuestos. Si una autoridad fiscal encuentra tales pagos en los libros de contabilidad, informa de 
ello a las autoridades judiciales. 
 

10. USO DE TERCEROS 
 
El éxito de GEA como grupo a nivel mundial también depende en gran medida de una cooperación de confianza 
con proveedores, subcontratistas, consultores de ventas y otros terceros. Sin embargo, la cooperación con estos 
terceros puede dar lugar, en ciertas circunstancias, a riesgos de corrupción y otros riesgos de incumplimiento 
significativos para GEA. El uso de estos terceros está regulado detalladamente en la Directriz de terceros. 
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11. 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  
 
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 and Compliance (G-LC) 
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
compliance@gea.com 

 
Historial de modificaciones 
 

Fecha Revisión y corrección 

11 de noviembre de 2019 
Esta versión modificada sustituye a la directiva de integridad del 1 de enero de 
2019, ya que incluye la posibilidad de recabar la aprobación de asignaciones a 
posteriori. 

1 June 2020 Review without changes  

1 June 2021 Review without changes  

6 de abril de 2022 

Inclusión de referencias a la Compliance Approval Tool, aclaración de que se trata 
de umbrales netos, inclusión del principio de jerarquía para las invitaciones, 
prohibición de donaciones por motivos políticos, revisión de la sección de lavado 
de activos, incluyendo la prohibición de transacciones en efectivo iguales o 

superiores a 10 000 euros. 

8 de agosto de 2022 Enmienda "aprobación reuniones internas" 

 

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