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comportamientos que no se adecuen a las políticas de la empresa y para proteger a los denunciantes
Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l como parte de su Sistema de Gestión Integrado
de cualquier represalia, sancionando también cualquier comportamiento que no cumpla con los
identifica la Función de Cumplimiento para la prevención del soborno, a la que se le garantiza plena
principios anticorrupción del “Código Ético”, del “Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción”
autoridad e independencia; garantiza la disponibilidad de información y recursos necesarios
del Grupo Enel, el “Modelo Organizativo conforme al Decreto Legislativo Italiano N° 231” y esta
para lograr los objetivos del Sistema; verifica periódicamente los principios de la política en línea
Política, que constituyen los pilares del Sistema de Gestión Antisoborno;
con los objetivos estratégicos y lineamientos del Grupo Enel.
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Esta Política debe ser promovida y difundida a todas las partes interesadas y es fundamental que todos
los colegas de Enel Grids S.r.l. apoyen sus valores y principios, contribuyendo activamente al logro de
Octubreestablecidos
2020
los30objetivos
en ésta.
La eficacia y aplicación de esta Política serán evaluadas periódicamente para garantizar que corresponda
Antonio Cammisecra
con la estrategia de Enel Grids S.r.l. y sea idónea para los contextos en los que opera.
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