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1. Aspectos importantes de esta política 
 

Cuando las personas se ven injustamente afectadas por las acciones de una empresa o de sus empleados, los mecanismos de 
reclamación o denuncia pueden ayudar a poner remedio ofreciendo a las personas una salida confidencial para expresar sus 
preocupaciones y denunciar las irregularidades. También sirven como sistema de alerta temprana para las empresas y pueden 
proporcionar valiosos conocimientos en cuestiones con mayor alcance en materia de derechos humanos.  

Desde Stahl queremos contribuir positivamente a la vida de nuestros empleados, clientes, socios comerciales, inversores y la 
sociedad en general. Para ello, tratamos de mantener un diálogo sano y abierto con todas nuestras partes interesadas en el 
mundo y desarrollar con ellas un entendimiento mutuo sobre los temas más importantes. 

Constantemente animamos a los empleados y a otras partes implicadas a que sean proactivos y presenten sus inquietudes. 
Nuestro mecanismo oficial de reclamación/política de denuncia de irregularidades está disponible para todos los empleados 
de Stahl, así como para cualquier persona ajena a la empresa. Constituye un medio para plantear y debatir cuestiones y 
quejas con total confianza. Una investigación adecuada de la situación requiere una denuncia detallada, ya que es difícil 
investigar cualquier denuncia anónima si esta no está fundamentada.  Ante cualquier duda sobre la confidencialidad, también 
hemos creado una lista de «Confidentes»; es decir, personas dentro de la empresa y en cada demarcación, a las que se 
pueden plantear las inquietudes a nivel local. La lista de estos «Confidentes» está disponible en el llamado Rincón del 
Empleado en la página de RR.HH. en la web corporativa.  

Cualquier reclamación que usted nos haga llegar recibirá la debida atención. La empresa escuchará, tomará medidas para 
investigar y ocuparse de la cuestión, y procurará tomar las medidas adecuadas con la parte responsable. 
 
¿Qué cosas debería yo denunciar? 

 Cualquier comportamiento sospechoso que pudiera ser contrario al Código de Conducta de Stahl (p. ej., el 
incumplimiento en cuestión de derechos humanos, libertades fundamentales, medioambiente, seguridad, salud, 
corrupción, sobornos, fraude, acoso, etc.); 

 Sospechas de incumplimiento de leyes y reglamentos; 
 Cualquier consecuencia negativa para cualquier persona, comunidad o el medioambiente como resultado de nuestras 

actividades. 

¿Cómo puedo comunicar la existencia de un problema? 

 A través de su supervisor; 
 A través de un confidente (de RR. HH.) de la sede según lo publicado en el llamado Rincón del Empleado; 
 A través de cualquier miembro del Comité de Cumplimiento (el Responsable de Cumplimiento, el Director de Recursos 

Humanos del Grupo y/o el Gerente Legal y de Impuestos del Grupo Stahl) en persona o por correo 
electrónico: whistleblower@stahl.com; 

 Por teléfono llamando al: 00 31 416 689 210 (Gerente Legal y de Impuestos del Grupo Stahl); 
 Por escrito: a nombre del Responsable de Cumplimiento, el Director de Recursos Humanos del Grupo y/o el Gerente 

Legal y de Impuestos del Grupo Stahl. 

Stahl responderá puntualmente, tal y como lo exigen las leyes y los reglamentos. 

El denunciante que, de buena fe, haya presentado una denuncia no se verá afectado de ninguna manera por haberla hecho. 
Stahl protegerá a sus empleados contra cualquier denuncia falsa presentada intencionadamente. El empleado que 
intencionadamente presente una denuncia falsa será sometido a medidas disciplinarias, tal y como se describe en la política 
de medidas disciplinarias de Stahl. 
 
En los siguientes párrafos encontrará más información sobre el procedimiento official (detallado). Consulte también el 
diagrama del proceso en la página siguiente.  

Si tiene cualquier pregunta u observación sobre esta política, no dude en ponerse en contacto con el Gerente Legal y de 
Impuestos del Grupo Stahl.  

 

https://www.stahl.com/storage/app/media/STAHL-EMPLOYEE%20CODE%20OF%20CONDUCT%20MARCH%202021%20ENGL.pdf
mailto:whistleblower@stahl.com
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Diagrama del proceso  
  
 
El proceso de denuncia de irregularidades (resumen).  

Si no hay investigación, el Comité de 

Cumplimiento informará al denunciante en 

un plazo de dos semanas tras la recepción de 

la denuncia. 

 
Tras el consentimiento del denunciante 

En un plazo de 7 días, el Comité de 

Cumplimiento confirmará la recepción de 

la denuncia al denunciante, revisará la 

denuncia y decidirá sobre las medidas a 

tomar. 

Presente o envíe la denuncia fundamentada 

al Comité de Cumplimiento. 

Consulte a: 

- Un confidente  

- Un miembro del Comité de 

Cumplimiento 

- Un asesor 

¿Se ha observado un comportamiento sospechoso por parte de 

un empleado de Stahl u otra parte involucrada? 

El denunciante puede consultar primero o presentar una 

denuncia al Comité de Cumplimiento, a un organismo 

autorizado externo de la localidad o al Presidente del Consejo de 

Administración. 

En caso de que se realice una investigación, el Comité de 

Cumplimiento: 

- Informará inmediatamente al denunciante de que se 

está llevando a cabo una investigación y por quién. 

- Informará a las personas que sean objeto de dicha 

denuncia, siempre y cuando esto no pudiera 

entorpecer la investigación. 

- Informará al denunciante sobre su posición y/o los 

siguientes pasos en un plazo de 12 semanas a partir 

de la recepción de la denuncia o explicará los 

motivos en caso de que el plazo sea superior a 12 

semanas. 

- Acudirá a una agencia externa si es necesario y, en 

ese caso, informará al denunciante sobre ello. 

 

El denunciante puede plantear la tramitación de la 

denuncia al Presidente del Consejo de 

Administración en caso de que sospeche que se han 

producido irregularidades en la tramitación de la 

denuncia por parte del Comité de Cumplimiento o si 

la denuncia se refiere a un miembro del mismo. 

Presente una denuncia fundamentada ante 

un organismo local autorizado si no puede 

exigirse de forma razonable que presente 

primero una denuncia interna. Se aplican 

las normas locales. 
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2. Introducción 
 
 

 
Stahl está decidido a ofrecer a todos los empleados un lugar de trabajo seguro y, por ello, ha implementado varias políticas, 
como el código de conducta de los empleados y esta política de denuncia de irregularidades. 
 
Las reglas contenidas en esta política de denuncia de (posibles) irregularidades son aplicables a los empleados de Stahl 
Parent BV, así como a sus empresas afiliadas, en adelante también denominadas «Stahl». 
 
Stahl considera importante que los empleados y/u otras partes implicadas puedan denunciar de forma adecuada y segura 
conductas indebidas o sospechas de conductas indebidas dentro de Stahl («Whistleblowing» en inglés). 
 
Se anima a los empleados de Stahl y a otras partes implicadas, a que denuncien cualquier conducta o sospecha de conducta 
indebida, según lo establecido en las presentes directrices.  
 
Si una denuncia queda fuera del ámbito de aplicación de esta política de denuncia de irregularidades, el Comité de 
Cumplimiento (o el Presidente) remitirá a la persona que la haya presentado al gerente o director que corresponda.  
 
Con el fin de crear y mantener un lugar de trabajo seguro para todos los empleados de Stahl, el Consejo de Administración de 
Stahl confirma explícitamente que la posición de los empleados de Stahl y/u otras partes implicadas que hayan denunciado 
de buena fe una (presunta) mala conducta de acuerdo con los procedimientos de denuncia de irregularidades de Stahl, no se 
verá afectada de ninguna manera como resultado de la realización de la denuncia y que los empleados de Stahl estarán 
protegidos contra las denuncias falsas presentadas intencionadamente. 

3. Definiciones 
 
 

Los siguientes términos que aparecen en esta política se entenderán con el significado que se les asigna a continuación: 
 
 Asesor: persona que está sujeta a un compromiso de confidencialidad en virtud de su cargo y a la que el empleado ha 

consultado de forma confidencial con relación a la sospecha de una conducta indebida;  
 Consejo de Administración: el Consejo de Administración de Stahl Parent BV; 
 Presidente: el Presidente del Consejo de Administración de Stahl Parent BV 
 Responsable de Cumplimiento: el El Director Financiero de Stahl; 
 Comité de Cumplimiento: un comité formado por el Responsable de Cumplimiento, el Director de Recursos Humanos del 

Grupo y el Gerente Legal y de Impuestos del Grupo Stahl que se encarga de la administración confidencial de esta política 
de denuncia de irregularidades; 

 Confidente: la persona designada para actuar como confidente en cada sede de Stahl, tal y como se publica en el Rincón 
del empleado;  

 Empleado: la persona que trabaja o ha trabajado para Stahl en virtud de un contrato de trabajo conforme al derecho civil o 
de  

 un nombramiento de derecho público, o la persona que trabaja o ha trabajado para Stahl fuera de una relación laboral;  
 Empleador: Stahl Parent BV y las filiales y participaciones adheridas a su grupo o al consejo;  
 Agencia externa: la agencia que el Comité de Cumplimiento considere la más adecuada para investigar la denuncia externa 

sobre la presunta mala conducta;   
 Investigadores: la persona o personas a las que el Comité de Cumplimiento encargue la investigación de la presunta 

conducta indebida. Un investigador puede ser miembro del Comité de Cumplimiento;  
 Autoridad local de denuncia de irregularidades: el organismo de asesoramiento y/o investigación de una autoridad local de 

denuncia de irregularidades, tal como se entiende en las legislaciones y reglamentos (locales/nacionales) aplicables en el 
país de establecimiento del empleador;  

 Otra parte implicada: incluye, entre otros, a los empleados externos que trabajen para cualquier proveedor de servicios o 
socio externo o que hayan trabajado para dicha parte en el pasado y con los que Stahl mantenga relaciones contractuales; 

 Política: La política de denuncia de irregularidades de Stahl Parent BV; 
 Denuncia:la denuncia de una presunta conducta indebida según esta política;  
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 Sospecha de conducta indebida: la conducta indebida notificada o la sospecha de ella por parte de un empleado o de otra 

parte implicada de que se está produciendo una conducta indebida en la organización en la que trabaja o en otra 
organización si entra en contacto con ella a través de su trabajo y en la medida en que:  
 la sospecha se base en motivos razonables derivados del conocimiento que el empleado haya adquirido en las 

instalaciones de su empleador o del conocimiento que haya adquirido por su trabajo en otra empresa u otra 
organización, y 

 el interés social en juego implique: 
•    una violación (inminente) (material) del Código de Conducta (como corrupción, sobornos, fraude, acoso) aplicable 

dentro de Stahl,  
•    una violación (inminente) de una disposición legal, de los derechos humanos/libertades fundamentales, incluyendo 

un delito penal, o la amenaza del mismo,  
•    un peligro (inminente) para la salud pública, o la amenaza del mismo,  
•    un peligro (inminente) para el medioambiente, o la amenaza del mismo,  
•    una situación en la que se pone en peligro el funcionamiento apropiado de la organización como resultado de una 

conducta indebida o de actos u omisiones negligentes, o de la amenaza de los mismos, tal como la facilitación 
(inminente) intencionada de información incorrecta a los organismos públicos, o la supresión, destrucción o 
manipulación (inminente) intencionada de información relativa a dichos hechos. 

Denunciante: el empleado u otra parte implicada que denuncie una sospecha de conducta indebida según esta política. 

4. Información, asesoramiento y apoyo al empleado 
 

  
En un caso de sospecha de una conducta indebida, el empleado tiene la posibilidad de consultar de forma confidencial:  
 al confidente, como asesor, tal como se publica en el Rincón del empleado; 
 a los miembros del Comité de Cumplimiento, en persona o a través de whistleblower@stahl.com1;  
 a la Autoridad local de denuncia de irregularidades para obtener información, asesoramiento y apoyo;  
 a un asesor 

5. Denuncia interna, registro, transmisión y 
confirmación de recepción de una denuncia interna 

 
 

 Un empleado o una parte implicada que sospeche de una conducta indebida dentro de la organización del empleador, 
puede comunicar dicha sospecha a:  
 cualquier supervisor cuyo cargo sea superior al del propio empleado según la jerarquía de la organización;  
 el confidente;  
 los miembros del Comité de Cumplimiento, en persona o a través de whistleblower@stahl.com2; 
 cualquiera de los miembros del Comité de Cumplimiento de forma directa.  

 Con el consentimiento del denunciante, el supervisor o el confidente que reciba la denuncia la remitirá lo antes posible al 
Comité de Cumplimiento para que este la tramite según lo descrito a continuación. En caso de que la denuncia implique a 
una de las personas del Comité de Cumplimiento, esta solo se reenviará a la(s) persona(s)/departamento(s) no 
implicado(s).  

 En caso de que un miembro del Comité de Cumplimiento reciba la denuncia, este informará de esta lo antes posible a los 
demás miembros del Comité de Cumplimiento. 

 Las denuncias orales o las explicaciones orales se harán constar por escrito. El denunciante tendrá la oportunidad de 
comprobar y corregir la denuncia y poner su firma de aprobación .  

 El Comité de Cumplimiento acusará recibo de la denuncia al denunciante, preferiblemente de forma inmediata y en todo 
caso dentro de los 7 días siguientes a la recepción de la denuncia por parte del supervisor, el confidente o (un miembro del) 
Comité de Cumplimiento. El acuse de recibo debe contener, como mínimo, una descripción concisa de la denuncia, la 
fecha de recepción de la misma y una copia de la denuncia. El acuse de recibo no implica que la denuncia sea admisible o 
se vaya a investigar. 

 
1 Esta comunicación por correo electrónico la leerán el Responsable de Cumplimiento y el Gerente Legal y de Impuestos del Grupo Stahl. 
2 Esta comunicación por correo electrónico la leerán el Responsable de Cumplimiento y el Gerente Legal y de Impuestos del Grupo Stahl. 

mailto:whistleblower@stahl.com
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 Cualquier otra parte implicada que por su trabajo se relacione con la organización del empleador y que se encuentre ante 
una sospecha de conducta indebida dentro de la organización del empleador, también puede presentar una denuncia 
interna.  

 Stahl anima constantemente a los empleados y a otras partes implicadas a que sean proactivos y presenten sus 
inquietudes. Una investigación adecuada de la situación requiere una denuncia detallada, ya que resulta difícil investigar 
las denuncias de denunciantes anónimos. Las denuncias de este tipo, en principio, no se investigarán a no ser que una 
obligación legal o una razón de peso lo requiera. Por ejemplo, en el caso de que la sospecha de conducta indebida se 
considere de naturaleza especialmente preocupante, y si la información y los documentos proporcionados por el 
denunciante anónimo están lo suficientemente fundados como para permitir una investigación. Al denunciante anónimo se 
le puede pedir que proporcione una dirección de correo electrónico anónima o una dirección de apartado postal para poder 
mantener el diálogo con dicho denunciante anónimo. 

 El empleado u otra parte implicada puede plantear la tramitación de la denuncia al presidente en caso de que sospeche 
que se han producido irregularidades en la tramitación de la denuncia por parte del Comité de Cumplimiento o si la 
denuncia se refiere a un miembro del mismo.  

 El presidente y los miembros del equipo de investigación aplicarán los mismos principios y normas descritos en esta 
política en el caso de que se admita la tramitación de la denuncia en esferas superiores, 

 El denunciante puede presentar inmediatamente una denuncia externa de sospecha de conducta indebida al capítulo 9 , 
en el caso de que no se le pueda exigir razonablemente que presente primero una denuncia interna.  

 La presentación de una denuncia no afectará ni disminuirá la obligación legal de denunciar cualquier delito a las 
autoridades. 

 El empleado que intencionadamente presente una denuncia falsa será sometido a medidas disciplinarias, tal y como se 
describe en la política de medidas disciplinarias de Stahl. 

6. Tramitación de la denuncia interna 
 
 

 El Comité de Cumplimiento abrirá inmediatamente una investigación sobre la denuncia de la sospecha de conducta 
indebida, salvo cuando: 
 la sospecha no se base en argumentos razonables o 
 cuando desde el principio quede claro que lo denunciado no tiene nada que ver con una sospecha de conducta 

indebida. 
 Si el Comité de Cumplimiento opta por no iniciar una investigación, se lo comunicará al denunciante por escrito en un 

plazo de dos semanas a partir de la presentación de la denuncia interna. Esta notificación deberá indicar los motivos 
por los que no se iniciará una investigación. 

 El Comité de Cumplimiento evaluará si es preciso informar a un organismo externo sobre la denuncia interna de 
sospecha de conducta indebida. Si procede a informar a un organismo externo, le enviará al denunciante una copia de la 
notificación, a no ser que ello vaya en detrimento de los intereses relacionados con la investigación o la aplicación de la 
ley.  

 Si el Comité de Cumplimiento ha notificado la denuncia interna a un organismo externo, podrá unir su investigación a la 
que el organismo externo haga realizar. 

 El Comité de Cumplimiento encargará la investigación a una entidad independiente e imparcial. 
 El Comité de Cumplimiento informará inmediatamente y por escrito al denunciante de que se ha iniciado una 

investigación y quién la llevará a cabo.  
 El Comité de Cumplimiento notificará a las personas que sean objeto de la denuncia, a no ser que ello vaya en 

detrimento de los intereses relacionados con la investigación o la aplicación de la ley. 

7. Realización de la investigación interna 
 
 

 Los investigadores brindarán al denunciante la oportunidad de ser escuchado. Los investigadores proporcionarán 
información al denunciante sobre la tramitación de la denuncia. 

 Los investigadores brindarán a la persona objeto de la denuncia la oportunidad de ser escuchada, a no ser que ello vaya 
en detrimento de los intereses relacionados con la investigación o la aplicación de la ley. 

 Si es necesario, se involucrará a un tercero como asesor para que colabore en la investigación.  
 Los investigadores también pueden escuchar declaraciones de otras personas. Los investigadores elaborarán un 

informe y lo presentarán al declarante para que dé su visto bueno y lo firme.  
 Los investigadores podrán solicitar al empleador que presente los documentos de la organización que consideren 

razonablemente necesarios para llevar a cabo la investigación. 
 Los investigadores elaborarán un borrador del informe de la investigación y ofrecerán al denunciante la oportunidad de 

aportar su opinión sobre las conclusiones obtenidas.  
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 Después, los investigadores finalizarán el informe de la investigación. Facilitarán al denunciante las conclusiones, a no 
ser que existan objeciones de peso en contra.  

 Las partes implicadas estarán obligadas a respetar la confidencialidad del (borrador del) informe y de las conclusiones. 
 En un plazo de doce semanas a partir de la denuncia, el Comité de Cumplimiento notificará al denunciante por escrito su 

postura sobre la denuncia de la sospecha de conducta indebida e indicará las medidas a las que ha dado lugar la 
denuncia. 

 Si resulta evidente que no será posible comunicar dicha postura en un plazo de doce semanas, el Comité de 
Cumplimiento se lo notificará al denunciante por escrito. En dicha notificación se indicará el plazo en el que el 
denunciante puede esperar que se le informe de dicha postura. Si el plazo total supera las doce semanas, deberá 
justificarse el motivo. 

 Una vez concluida la investigación, el Comité de Cumplimiento evaluará si la denuncia interna, el informe de la 
investigación y/o la postura del Comité de Cumplimiento han de ser notificados a un organismo externo. Si el Comité de 
Cumplimiento notifica a un organismo externo, el denunciante recibirá una copia de dicha notificación, a no ser que ello 
vaya en detrimento de los intereses relacionados con la investigación o la aplicación de la ley. 

 La persona objeto de la denuncia será notificada de la misma manera que el denunciante, a no ser que ello vaya en 
detrimento de los intereses relacionados con la investigación o la aplicación de la ley. 

8. Ambos lados de la disputa  
 
 

 El Comité de Cumplimiento dará al denunciante la oportunidad de responder a las conclusiones del informe de 
investigación y a la postura del Comité de Cumplimiento. 

 Si, en respuesta a las conclusiones del informe de investigación o a la postura del Comité de Cumplimiento, el denunciante 
presenta un argumento fundado de que la sospecha de conducta indebida no fue realmente investigada, o no lo fue 
adecuadamente, o de que existen errores materiales en el informe de investigación o en la postura del Comité de 
Cumplimiento, el Comité de Cumplimiento responderá a este argumento y, si es necesario, iniciará una nueva investigación 
o una investigación complementaria. La investigación nueva o complementaria estará sujeta a las mismas normas que la 
investigación anterior. 
Si el Comité de Cumplimiento notifica o ha notificado a una agencia externa, también notificará a esa agencia externa 
sobre dicha respuesta del denunciante al informe de investigación y a la postura del Comité de Cumplimiento. El 
denunciante recibirá una copia de dicha notificación. 

9. Denuncia externa 
 
 

 El empleado u otra parte implicada tiene la posibilidad de denunciar directamente la sospecha de conducta indebida de 
forma externa a un centro de investigación de denuncias de irregularidades vinculado a la autoridad local o a otra agencia 
autorizada. 

 Las legislaciones y reglamentos locales y/o nacionales establecen el procedimiento para que el centro de investigación 
investigue la sospecha de conducta indebida. 

10. Protección  
 
 

10.1 Protección del denunciante 
 La posición legal del empleado u otra parte implicada que denuncie de buena fe una sospecha de conducta 

indebida no será objeto de medidas con consecuencias negativas derivadas de dicha denuncia, ni durante 
ni después de la tramitación de la misma por parte del empleador, de otra organización o de cualquier 
organismo externo.  

 El término «consecuencias negativas» englobará en todo caso la adopción de cualquier medida discriminatoria, como por 
ejemplo:  
 el despido del denunciante, a no ser que lo solicite el propio denunciante;  
 el despido anticipado del denunciante o la negativa de prorrogar el contrato de trabajo a plazo fijo del denunciante;  
 la negativa a convertir un contrato de trabajo a plazo fijo en un contrato de trabajo indefinido;  
 la adopción de medidas disciplinarias contra el denunciante;  
 obligar al denunciante a aceptar un puesto alternativo;  
 la retención de aumentos de sueldo, remuneraciones complementarias, primas o dietas/reembolsos;  
 negar oportunidades de promoción;  
 rechazar una solicitud para abandonar el puesto de trabajo.  
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 El empresario se encargará de que el denunciante no sufra ningún otro tipo de consecuencias negativas en el trabajo.  
 Si, tras la presentación de una denuncia, el empleador adopta una medida con consecuencias negativas para el 

denunciante, el empleador deberá explicar los motivos por los que la considera necesaria y aportar argumentos que 
demuestren que dicha medida no tiene ninguna relación con la denuncia realizada de buena de una presunta conducta 
indebida.  

 El empresario pedirá a los empleados que discriminen al denunciante que rindan cuentas de sus acciones, y podrá emitir 
una advertencia o imponer medidas disciplinarias a dichos empleados.  

10.2 Medidas para contrarrestar las represalias contra el denunciante 
 Si el denunciante cree que es objeto de una medida con consecuencias negativas, puede comentar esto e incluso las 

medidas para contrarrestar dicha medida con consecuencias negativas con el confidente. El confidente preparará un 
informe de esta conversación y lo enviará, una vez aprobado por el denunciante, al Comité de Cumplimiento. 

 El Comité de Cumplimiento velará por que se tomen las medidas necesarias para contrarrestar cualquier acto 
discriminatorio.  

10.3 Protección de otras partes implicadas frente a medidas negativas 
 El empresario no tomará medidas con consecuencias negativas hacia:  

 El asesor contratado por el empleador a causa de su actuación como asesor del denunciante;  
 El confidente a causa de su desempeño de las funciones descritas en esta política;  
 Los investigadores empleados por el empresario a causa de su desempeño de las funciones descritas en esta política;  
 Un empleado u otra parte implicada que sea escuchada, de acuerdo con las disposiciones de esta política, proporcione 

documentos o colabore de alguna manera con los investigadores al hacer una declaración de buena fe.  

10.4 Investigación interna y externa de posibles medidas negativas para el denunciante 
 El denunciante que considere que está siendo objeto de medidas con consecuencias negativas como consecuencia de la 

denuncia de una presunta conducta indebida, puede solicitar al Comité de Cumplimiento que investigue la manera en que 
lo están tratando dentro de la empresa. 

 Las personas a las que se refieren al apartado 5 también pueden solicitar al Comité de Cumplimiento que investigue el 
trato que reciben dentro de la empresa. 

 El denunciante también puede solicitar a un centro de investigación de denuncia de irregularidades de las autoridades 
locales que inicie una investigación sobre la conducta del empleador hacia el denunciante en relación con la denuncia de 
la presunta conducta indebida. 

 

11. Confidencialidad  
 
 

 
 El Comité de Cumplimiento se asegurará de que los datos relativos a la denuncia se almacenen de tal manera que solo 

sean accesibles física y digitalmente por las personas encargadas de la tramitación de la denuncia.  
 Las personas que participen en la tramitación de la denuncia no revelarán la identidad del denunciante sin su 

consentimiento expreso por escrito y tratarán toda la información de la denuncia como confidencial.  
 En el caso de que alguna disposición legal exija la comunicación por parte de la autoridad competente, o en el marco de un 

procedimiento judicial, de la revelación de la identidad del denunciante, este será informado previamente, salvo que esta 
información pueda poner en peligro la investigación o el procedimiento judicial correspondientes.  

 Al mismo tiempo de dicha notificación, el denunciante recibirá una explicación por escrito de los motivos de la divulgación 
de los datos relativos a su identidad. 

 Si la sospecha de conducta indebida se denuncia a través del confidente y el denunciante no ha dado su consentimiento 
para que se revele su identidad, toda la correspondencia relativa a la denuncia será remitida al confidente. El confidente 
enviará inmediatamente dicha correspondencia al denunciante.  

 Las personas que intervengan en la tramitación de la denuncia no revelarán la identidad del asesor sin el consentimiento 
expreso y por escrito tanto del denunciante como del asesor.  

 Se aplican las políticas de privacidad de Stahl Parent BV. Se señala que en ningún caso la aplicación de las políticas de 
privacidad (como el derecho de acceso) puede dar lugar a la revelación de la identidad del denunciante a la persona 
mencionada en la denuncia. 
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12. Denuncias y evaluación 
 
 

 
 El Comité de Cumplimiento elaborará un informe semestral sobre la aplicación de esta política. Dicho informe contendrá 

en cualquier caso: 
 información sobre el número de denuncias y una indicación de la naturaleza de las mismas (incluyendo si las 

denuncias se hicieron de forma anónima o no), los resultados de las investigaciones y las posturas del empleador; 
 información general sobre posibles experiencias a la hora de contrarrestar algún tipo de discriminación contra el 

denunciante; 
 información sobre el número de solicitudes de investigación de casos de discriminación relacionados con la denuncia 

de una supuesta conducta indebida y una indicación de los resultados de las investigaciones y de las posturas del 
empleador. 

 identificación de ciertas tendencias (si procede)  
 temas que se repiten con respecto a las denuncias de irregularidades (si procede) 

 El Comité de Cumplimiento comentará el informe con el Comité de Auditoría de Stahl Parent BV al menos dos veces al 
año y este último deberá tratar dicho informe con confidencialidad. En el caso de que se produzca un problema 
importante, el Comité de Cumplimiento enviará inmediatamente un informe al Comité de Auditoría. 

 El Comité de cumplimiento no conservará ningún tipo de información relativa a las investigaciones por más tiempo del 
estrictamente necesario y legalmente permitido en los expedientes (electrónicos) de las personas implicadas.  

 
 
Esta política fue aprobada por el Comité de Auditoría y entró en vigor el 16 de diciembre de 2021.  
 


