
El soborno y la corrupción son, 
según el CIS, el segundo problema 
para los ciudadanos en nuestra 
sociedad. Estas prácticas maliciosas 
provocan, entre otros, un aumento 
de desigualdad entre los diferentes 
sectores de la población y 
deterioran, tanto la confianza de los 
ciudadanos en los servicios 
públicos como la calidad de los 
mismos.

COMPROMISO  ANTISOBORNO 
DE RIBERA SALUD GRUPO



Ribera Salud es una empresa vocacionalmente orientada al 
servicio de los ciudadanos y a la colaboración leal y sostenible 
a largo plazo con la Administración Pública. En este sentido, 
Ribera Salud ha construido una buena reputación basada en 
nuestra forma de actuar honesta, justa y ética, en cualquier 
lugar en los que desarrollamos, ahora o en el futuro, nuestra 
actividad. 

Ribera Salud, considera el Soborno y la Corrupción conductas 
inaceptables contrarias a sus Valores y Filosofía Corporativa, 
basada en el comportamiento ético y el cumplimiento estricto 
de la normativa y formalmente declara su compromiso de 
aplicar una Política de Tolerancia Cero frente a dichas 
conductas.
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Consejo de Administración Ribera Salud S.A.

• No realizar ninguna clase de ofertas de soborno o prácticas corruptas.

• No aceptar ninguna clase de soborno o prácticas corruptas. 

• Aplicar con todo rigor medidas para evitar entablar o mantener 
relaciones de negocio con terceros que no apliquen en sus 
organizaciones principios y normas anti-corrupción y anti-soborno 
equivalentes a los de Ribera Salud o que puedan dañar nuestra 
reputación por sus actuaciones. 

• Asegurarnos de que los terceros con los que Ribera Salud se relaciona 
conocen nuestros principios anti-corrupción y anti-soborno. 

• Establecer procedimientos con la finalidad de detectar y prevenir 
cualquier forma de soborno directo o indirecto en el seno de nuestra 
organización. 

• Mantener registros transparentes, claros y actualizados. 

• Ofrecer un canal de comunicación sencillo y directo donde cualquier 
persona pueda comunicar posibles incumplimientos de los que tenga 
conocimiento o indicios fundados. 

• Revisar y actualizar periódicamente nuestro programa anti-corrupción 
y anti-soborno e inmediatamente cuando las circunstancias lo hagan 
necesario. 

• Colaborar de forma abierta, leal y transparente con las autoridades en 
las investigaciones oportunas. 

• Adoptar un régimen disciplinario interno que sancione las conductas 
relacionadas con corrupción y soborno. 

En Ribera Salud no hay lugar para la tolerancia o la negociación en lo 
que se refiere a ética, conducta y cumplimiento normativo.

RIBERA SALUD SE COMPROMETE PARA CON LOS 
SIGUIENTES PRINCIPIOS ANTI-SOBORNO Y 
ANTI-CORRUPCIÓN.
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