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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta directriz se aplica a todas las empresas y a todos los empleados1 del grupo GEA en todo el mundo. Entre 
ellas (en lo sucesivo denominada «GEA»), se incluyen GEA Group Aktiengesellschaft y todas las empresas 
afiliadas a GEA Group Aktiengesellschaft en el sentido legal. 

 

2. PAGOS Y COMISIONES DE PROVEEDORES, 
SUBCONTRATISTAS, CONSULTORES DE VENTAS Y 
OTROS TERCEROS 

 
El éxito de GEA como empresa que opera en todo el mundo 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 incumplimiento 
significativos para GEA. Por lo tanto, a continuación se establecen las normas generales para tratar con terceros 
(Sección 3: Normas generales para el trato con terceros). 
 
Tal y como se puede extraer de los informes de la prensa pública sobre los escándalos de corrupción de los 
últimos años, la contratación de los llamados consultores de ventas son una forma frecuentemente de desviar el 
dinero de las empresas o corporaciones y pagar sobornos a los responsables de la toma de decisiones de clientes 
potenciales. Por este motivo, los agentes - consultores de ventas están siendo, en particular el foco, de las 
autoridades investigadoras. Por lo tanto, esta directriz de terceros, además de incluir las normas generales, 
contiene normas especiales para la vinculación y contratación con los agentes - consultores de ventas (Sección 
4: 
 

3. NORMAS GENERALES PARA EL TRATO CON 
TERCEROS 

3.1. Definición 
 
En la presente directriz, por terceros nos referimos a todos los socios comerciales de GEA que no son clientes. 
Entre ellos también se incluyen, en particular, los agentes - consultores de ventas a quienes también se aplican 
las normas especiales para agentes - consultores de ventas (Sección 4) además de estas normas generales. 
 

3.2. Legitimidad 
 
La contratación de terceros debe estar siempre de acuerdo con las leyes pertinentes y con todos los requisitos 
internos de la empresa. En caso de que se tenga conocimiento de que un tercero está infringiendo las leyes 
aplicables o de que el uso de terceros involucra un riesgo de ética e integridad, en tal caso, todos los empleados 
de GEA están obligados a informar inmediatamente al departamento legal de GEA del caso. En estos casos, 
solo se permitirá continuar con la relación con el tercero después de la revisión y aprobación por parte del 
departamento legal de GEA. 
Las sospechas concretas podrían ser, por ejemplo, las siguientes: 

• Un tercero exige un beneficio para sí mismo o un tercero. 

• Un tercero solicita un método de pago inusual o no transparente, como por ejemplo, un pago a una 
cuenta privada, un pago en efectivo, etc. 

• Un tercero infringe las leyes aplicables, por ejemplo, si trabaja de forma temporal sin poder presentar el 
permiso correspondiente. 

• Existe la sospecha de un conflicto de intereses con un tercero, por ejemplo, una relación familiar entre el 
tercero y un responsable de la toma de decisiones del cliente. 

  

 
4Al utilizar el término «empleado», nos referimos a todos los directivos y empleados, independientemente de su género. 
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3.3. Reputación 
 
En caso de que el uso de terceros pueda dañar la reputación de GEA, dicho uso solo está permitido previa 
discusión y aprobación por parte del departamento legal de GEA. 
 
Al seleccionar a los socios comerciales, su integridad, honestidad y reputación son criterios esenciales a 
considerar además de su desempeño. 
 

3.4. Control 
 
La utilización de terceros también puede acarrear riesgos de sanción para GEA. Por tanto, debe garantizarse, en 
la medida de lo posible, que no solo la conducta de GEA sea legal, sino también la de terceros. Esta obligación 
incumbe a todas las unidades de GEA que celebren o mantengan una relación contractual con el tercero 
respectivo. 
 

3.5. Código de conducta para proveedores y subcontratistas 
 
Solo se podrán establecer nuevas relaciones contractuales con subcontratistas y proveedores si el Código de 
conducta para proveedores y subcontratistas de GEA se ha incluido en el contrato correspondiente. 
 
Esto es prescindible si el tercero respectivo con GEA no genera más de 10 000 euros en ventas netas durante 
el año natural y los pedidos individuales con el tercero no superan los 2500 euros netos en ventas o si los terceros 
mantienen su propio sistema de gestión del cumplimiento que cumple en lo esencial con los requisitos de esta 
Directriz. Al celebrar acuerdos marco, se aplicará a este respecto el volumen de negocios previsto por año natural 
con el tercero respectivo. 
 

4. NORMAS ESPECIALES PARA CONSULTORES DE 
VENTAS 

4.1. Definición 
 
Según la presente directriz, por consultores de ventas se entienden todas las empresas o personas cuyas 
actividades se orientan específicamente a la realización o adjudicación de pedidos a GEA o a la venta de servicios 
o productos de GEA, o cuya remuneración depende en gran medida de la celebración de una oportunidad de 
negocio por parte de GEA (beneficiarios de comisiones).  
 
Aquí se incluyen, en particular, los intermediarios, los agentes, los consultores de ventas en sentido estricto 
(consultants), agentes comerciales, agentes de ventas (agents) y empresas o personas en el extranjero que se 
requieran por la legislación aplicable en el país para celebrar contratos jurídicamente efectivos, prestar servicios 
o establecer empresas (patrocinadores). Entre los consultores de ventas no se incluyen los miembros de las 
profesiones clásicas de consultoría, en particular los abogados, los asesores fiscales y los auditores.  
 

4.2.  Aprobación de contratos de consultoría de ventas 
 
Todos los contratos con consultores de ventas requieren la aprobación previa del departamento legal de 
GEA a través de la Third Party Tool. Los consultores de ventas no pueden realizar ninguna actividad para GEA 
antes de obtener la aprobación y posterior firma mutua del contrato de consultoría de ventas. Los pagos a los 
consultores de ventas solo están permitidos tras la aprobación previa del contrato en la Third Party Tool y su 
firma mutua.  
 
Para garantizar que todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento Ética e integridad se tengan 
suficientemente en cuenta en los contratos de consultoría de ventas, el departamento legal de GEA deberá 
participar en las decisiones y en la redacción de los contratos de consultoría de ventas lo antes posible. 
 
Los contratos de consultoría de ventas solo se pueden aprobar si se cumplen los siguientes requisitos: 
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• Los servicios contractuales del agente consultor de ventas guardan una relación adecuada con su 
remuneración (comisión). La unidad GEA que lidere la celebración del contrato con el consultor de ventas 
deberá documentar por escrito la idoneidad de la remuneración del consultor de ventas y adjuntar la 
documentación a la solicitud de aprobación correspondiente del contrato de consultoría. 

• Los servicios que debe prestar el consultor de ventas se describen claramente en el contrato y el 
consultor de ventas está contractualmente obligado a demostrar sus servicios por escrito a través de 
correspondencia continua (por correo electrónico) e informes periódicos (por lo general, al menos cada 
tres meses). 

• El Agente - consultor de ventas cuenta con experiencia probada o conocimiento del mercado en el campo 
de los servicios que se van a prestar, los cuales deben documentarse y adjuntarse a la solicitud de 
aprobación del contrato de consultoría. 

• El consultor de ventas no se encuentra relacionado en el grupo de clientes potenciales, es decir, el 
consultor de ventas no es un empleado de clientes potenciales y no puede identificarse ningún conflicto 
de intereses por parte del consultor de ventas con el potencial cliente. 

• La remuneración – comisión en función del rendimiento solo se pagará a un consultor de ventas si su 
trabajo ha contribuido realmente a la adjudicación del contrato. La remuneración en función del 
rendimiento no se pagará hasta que el cliente haya realizado el pedido y se hayan recibido los pagos del 
cliente (prorrata). 

• Los pagos a los consultores de ventas se efectuarán exclusivamente por transferencia bancaria a una 
cuenta del consultor de ventas en el país de su domicilio social, tal y como se especifica en el contrato 
de consultoría de ventas. Los pagos en efectivo o por cheque no están permitidos. 

• No hay indicios de que el consultor de ventas esté implicado en asuntos relacionados con el cumplimiento 
que le impidan trabajar con nosotros. 

• El contrato con el agente consultor de ventas debe contener todas las cláusulas contractuales que figuran 
en el Anexo 1 («cláusula anticorrupción», «cláusula fiscal», «cláusula de auditoría» y «declaración de 
conformidad y de destinatario final»). 

• El Código de conducta para proveedores y subcontratistas debe incluirse en el contrato celebrado con el 
consultor de ventas. 

En la GEA Intranet encontrará más información sobre los documentos y la información requerida en la Third 
Party Tool, así como, por ejemplo, los porcentajes máximos de comisión, los requisitos mínimos de los contratos, 
etc. aplicables a los consultores de ventas. 
Si la aprobación en la Third Party Tool se concede sujeta a condiciones, la firma del contrato de consultor de 
ventas y la actividad del consultor de ventas no estarán permitidas hasta que no se hayan cumplido todas las 
condiciones. 
Los contratos de ventas con una duración superior a un año requieren una reevaluación periódica de las 
relaciones contractuales, que se iniciará automáticamente en la Third Party Tool. 
 

4.3. Declaración de conformidad y declaración de destinatario final / 
Documentación 
 
De acuerdo con las disposiciones anteriores, todos los agentes - consultores de ventas están obligados a 
presentar una declaración de conformidad y de destinatario final, tanto en el momento de la celebración del 
contrato como una vez al año a partir de entonces. En el Anexo 2 figura el modelo correspondiente de dicha 
declaración. La unidad de GEA que haya celebrado el contrato con el consultor de ventas es responsable de 
obtener la declaración.  
 
Debe guardarse en la CRM Tool una copia de la declaración de conformidad y de la declaración de destinatario 
final obtenidas, así como el contrato firmado por ambas partes.  
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5. 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 
Correo electrónico: compliance@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 

No es necesario que el Código de Conducta para Proveedores y Subcontratistas 
forme parte del contrato para proveedores y subcontratistas, si los socios 
contractuales mantienen un Sistema de Gestión del Cumplimiento (CMS) que 
cumpla sustancialmente con los requisitos de la Política de Terceros; Requisito 
de aprobación de los contratos de los agentes de ventas explícitamente a través 
de la Herramienta de Terceros (TPT); Prohibición explícita de que los agentes de 
ventas actúen antes de la aprobación del contrato y de los pagos a los mismos 
antes de la aprobación del contrato; Obligación de almacenar la Declaración 
Anual de Cumplimiento y la Declaración Final de Beneficiarios en la herramienta 
CRM. 

 
  

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
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Anexo 1: Cláusulas contractuales obligatorias para los contratos de 
consultoría de ventas 
Las siguientes cláusulas son parámetros obligatorios de los contratos con los agentes consultores de ventas, tal 
y como se definen en la sección 4.2 de la directriz de terceros: 
 

I. Cláusula anticorrupción  
 
El AGENTE CONSULTOR se compromete a respetar todas las leyes y reglamentos aplicables en el cumplimiento 
de sus obligaciones en virtud del presente contrato. Asimismo, el AGENTE CONSULTOR se asegurará de que 
sus empleados o agentes estén comprometidos de manera adecuada y supervisará el cumplimiento de este 
compromiso por parte de sus empleados o agentes. En particular, el AGENTE CONSULTOR, sus empleados o 
agentes no podrán efectuar ningún pago ilegitimo, ilegal directo o indirecto a funcionarios públicos, a socios 
contractuales de la EMPRESA o a sus empleados en cumplimiento de este acuerdo.  
 
Igualmente, el AGENTE CONSULTOR, sus empleados o agentes no podrán hacer regalos o aportar otras 
asignaciones o beneficios de ninguna índole a socios comerciales que infrinjan las leyes aplicables en casos 
individuales, en particular las leyes respectivas para la prevención de la corrupción.  
En su informe regular de actividades, el AGENTE CONSULTOR informará a la EMPRESA sobre todos los 
beneficios, las asignaciones realizadas por el AGENTE CONSULTOR a terceros o por terceros al agente 
CONSULTOR, sus empleados o agentes en virtud de este acuerdo. 
 
El AGENTE CONSULTOR confirma que no trabaja ni ha trabajado directa o indirectamente para los clientes de 
la EMPRESA. El AGENTE CONSULTOR no continuará trabajando directa o indirectamente para los clientes de 
la EMPRESA durante la vigencia de este acuerdo. 
 
En caso de incumplimiento de este compromiso de anticorrupción o de las siguientes cláusulas fiscales o de 
auditoría, la EMPRESA tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios al AGENTE CONSULTOR. El AGENTE 
CONSULTOR exime a la EMPRESA de todas las reclamaciones de terceros en caso de incumplimiento de este 
compromiso de anticorrupción o de las siguientes cláusulas fiscales o de auditoría por parte del AGENTE 
CONSULTOR. En estos casos, la EMPRESA también podrá rescindir el presente contrato con efecto inmediato. 
 

II. Cláusula tributaria 
 
Si en cualquier momento una relación contractual entre la EMPRESA y el AGENTE CONSULTOR es objeto de 
una auditoria tributaria oficial o de una investigación preliminar, el AGENTE CONSULTOR deberá, a petición de 
la EMPRESA, presentar una declaración escrita a la EMPRESA indicando hasta qué punto, y cuándo, frente a 
cual autoridad tributaria y con qué número de identificación tributaria el AGENTE CONSULTOR ha pagado 
impuestos sobre las comisiones u honorarios percibidos por los servicios. A solicitud de la EMPRESA, el 
AGENTE CONSULTOR también deberá presentar la confirmación por escrito de su asesor fiscal de que el 
honorario o comisión recibida por el AGENTE CONSULTOR ha sido debidamente indicado en su declaración de 
impuestos. 
 

III. Cláusula de auditoría 
 
Si en cualquier momento la relación contractual es objeto de una revisión oficial o preliminar por parte de alguna 
autoridad competente (incluyendo, entre otras, investigaciones delictivas o administrativas), el AGENTE 
CONSULTOR proporcionará a la EMPRESA, a petición de esta, toda la información relevante y en particular 
permitirá el acceso a todos los documentos y registros requeridos por la EMPRESA para dicha investigación. 
 

IV. Declaración de conformidad y declaración de destinatario final 
 
La declaración de ética e integridad de parte del destinatario final (Anexo) emitida por el AGENTE CONSULTOR 
forma parte de la cláusula anticorrupción de este acuerdo. 
 
A petición de la EMPRESA, el AGENTE CONSULTOR está obligado a renovar esta declaración de destinatario 
final y conformidad de ética e integridad de manera periódica, presentándola de nuevo, al menos una vez al año. 
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Anexo 2: Declaración de destinatario final y de conformidad 
de 
 
[Escriba aquí el nombre y la dirección completa del consultor de ventas] 
(en lo sucesivo denominado «AGENTE CONSULTOR») 
 
Por la presente declaro lo siguiente: 
El AGENTE CONSULTOR actúa como intermediario de ventas para el Grupo GEA (en lo sucesivo, la 
«EMPRESA»). 
 
El AGENTE CONSULTOR declara que recibe los honorarios por la intermediación comercial (Comisión) que se 
le abonan en su calidad de beneficiario final, es decir, en particular que estos honorarios o parte de ellos no se 
transfieren a terceros beneficiarios y que el AGENTE CONSULTOR paga impuestos sobre ellos en su totalidad 
y en debida forma.  
 
Asimismo, en el alcance de las actividades del AGENTE CONSULTOR para la EMPRESA, no se realizan pagos 
ilícitos o ilegítimos u otras contribuciones ilícitas a terceros, en particular a funcionarios públicos o empleados de 
clientes de la EMPRESA.  
 
En las actividades del AGENTE CONSULTOR para la EMPRESA, no se infringirá la ley aplicable, en particular 
las disposiciones del derecho penal. 
 
Si el AGENTE CONSULTOR ya ha trabajado para la EMPRESA en el pasado, todas las partes de esta 
declaración también se extienden al pasado. 
 
Al firmar este acuerdo, el AGENTE CONSULTOR declara que no ha infringido las leyes anticorrupción aplicables 
en cada caso individual en el pasado, ni en el cumplimiento de sus obligaciones hacia la EMPRESA ni en ningún 
otro contexto. 
 
Además, el AGENTE CONSULTOR declara que en el pasado nunca ha cometido ningún delito penal y que 
ninguna sanción penal ha sido impuesta en su contra por ente de carácter administrativo o jurisdiccional.  
 
El AGENTE CONSULTOR es consciente de que esta declaración puede emplearse por la EMPRESA para su 
presentación a las autoridades. El AGENTE CONSULTOR declara así su consentimiento. 
 
____________________________  ___________________________ 
Fecha, lugar Firma del AGENTE CONSULTOR 

 
 
      ____________________________ 
Sello de la empresa Nombre en mayúsculas, función 
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