
Línea de denuncia SpeakUp
Sin embargo, a pesar de nuestras intenciones de cumplir con las normas, no podemos descartar en general la posibilidad de que se produzcan comportamientos inade-
cuados por parte de las personas en nuestra empresa. Las investigaciones demuestran que los chivatazos de terceros suelen conducir al esclarecimiento de los delitos de 
cuello blanco. Por esta razón, hemos establecido un sistema que no sólo permite a los empleados del Grupo Würth denunciar las infracciones graves de la normativa, sino 
también a terceros. Se trata del sistema BKMS (Business Keeper Monitoring System) basado en Internet. 

Si quiere darnos un consejo a través de este sistema, puede hacerlo por su nombre o por su ano. Sin embargo, como buscamos una comunicación abierta, le animamos 
a que utilice su nombre cuando haga una propina. En todos los casos, mantendremos su información estrictamente confidencial y tendremos en cuenta los intereses 
protegibles de todas las partes implicadas. Por favor, cree un buzón en el sistema BKMS a través del cual podamos contactar con usted. Esto es importante en caso de 
dudas o si desea complementar su informe con más información en una fecha posterior. La comunicación a través del buzón también puede ser anónima, si se desea. 

El único objetivo de la línea de denuncia SpeakUp es llamar la atención sobre la sospecha de delitos de cuello blanco o de infracciones graves definidas en el Grupo Würth. 
El uso indebido para otros fines puede constituir un delito.

Gracias por su apoyo!

LÍNEA DE DENUNCIA SPEAKUP

La confianza mutua, la previsibilidad, la honestidad y la franqueza son principios básicos que están firmemente 
anclados en el Grupo Würth. El compromiso con estos valores se encuentra ya en la filosofía de la empresa redacta-
da por Reinhold Würth en la década de 1970. No se trata sólo de cumplir las normas y las leyes, sino también de la 
leyes, sino también la actitud interior de todos los empleados como elemento esencial para el éxito de la empresa. 
para el éxito de la empresa. 

Queremos promover esta actitud interior, también en SWG. Al mismo tiempo, también exigimos el estricto cum-
plimiento de todas las normas y leyes nacionales e internacionales aplicables. Para que esto sea transparente 
para todos los socios comerciales, nos remitimos al Código de Cumplimiento del Grupo Würth. De este modo, nos 
comprometemos a comportarnos con integridad en nuestras relaciones mutuas y con nuestros socios comerciales.

CONTACTO
Compliance Management Würth-Gruppe  
Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold-Würth-Str.12-17 
74653 Künzelsau  Alemania

Puede enviar su consejo aquí:  
www.bkms-system.net/wuerth
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