POLITICA DE IRREGULARIDADES
LeoProex reconoce que en cualquier actividad empresarial es posible que se produzcan infracciones de leyes, normas y
c6digos o polfticas y que las personas mas cercanas a la actividad -los empleados- son los primeros en darse cuenta.
LeoProex anima a cualquiera que tenga informaci6n de una conducta inapropiada o irregular a que ponga en conocimiento
y plantee sus inquietudes en el seno de la empresa, en lugar de pasar por alto el problema o ponerse en contacto con los
medias de comunicaci6n o personas externas a la compaf\fa.
Ademas, LeoProex cree en el derecho de los trabajadores de la empresa a disponer de canales de informaci6n con total
seguridad para analizar y valorar las irregularidades de las que hayan sido objeto, testigos o informados.
NUESTRO COMPROMISO....
•

Garantizamos un proceso apropiado para la resoluci6n de las cuestiones planteadas de una manera justa,
conveniente y discreta, en respuesta a cualquier divulgaci6n de irregularidades.

•

Si alguien hace uso de esta polftica no esta en riesgo de perder su trabajo o sufrir perjuicio alguno (como represalia
o victimizaci6n), siempre que actue de buena fe, sin importar que pueda estar equivocado. Esta seguridad no se
extiende a aquellos que maliciosamente hagan uso de esta polftica para un asunto que saben que es falso. Si,
despues de una investigaci6n realizada a fondo, se demuestra que se ha planteado una cuesti6n de forma maliciosa,
al trabajador o trabajadores se les aplicaran medidas disciplinarias.
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Esperamos que nuestros trabajadores apliquen el mismo empef\o y rigor en la informaci6n de irregularidades que
el que destinan a la hora de observar sus derechos como trabajadores, y en especial todos aquellos que derivan de
la aplicaci6n del convenio vigente.

•

Disponer de trabajadores con elevado sentido de la honestidad profesional y que por el bien colectivo sean capaces
de aflorar las irregularidades de un individuo o un grupo.

Esta polftica sera comunicada sistematicamente a todas las personas que se incorporan a LeoProex como parte de la
documentaci6n de bienvenida del trabajador/a.
Aprobada en Barcelona, Espana el 01 de abril de 2022.
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