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THOMAS GREG & SONS DE PERÚ S.A., desarrolla sus actividades con el máximo nivel de 

ética y cumplimiento de la legalidad vigente aplicable a la organización y prohíbe 

estrictamente el soborno (cohecho) en cualquier forma, incluyendo de forma directa o 

indirecta a través de un agente u otro tercero, ya sea en relación con un funcionario 

público o una persona natural, así como participar en cualquier situación que pueda 

devenir en situaciones de colusión (simple o agravada), tráfico de influencias, lavado 

de activos, financiamiento del terrorismo y/o corrupción entre privados. 

Nos comprometemos a cumplir con los requerimientos establecidos por la norma ISO 

37001, las leyes y regulaciones actuales en materia de cumplimiento y prevención de 

delitos que se aplican nuestras actividades, y las acciones de mejora continua 

necesarias para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1. Eliminar, reducir y/o gestionar la exposición a riesgos de colusión, soborno, tráfico 

de influencias, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y/o corrupción 

en nuestras actividades. 

2. Formar y sensibilizar al personal sobre los riesgos de soborno a los que están 

expuestas, tanto ellos como sus actividades, así como los controles establecidos 

por nuestra organización. 

 

Cualquier miembro de THOMAS GREG & SONS DE PERÚ S.A., empleado, socio, accionista, 

directivo, representante y/o persona que actúe de forma autorizada en nombre o por 

cuenta de nuestra empresa, tiene la obligación de informar y/o reportar, de buena fe, 

cualquier actuación, información o evidencia que sea susceptible o sospechosa de 

vulnerar la Política de Prevención de Delitos de nuestra empresa, y a tal efecto hemos 

dispuesto de los siguientes medios confidenciales de comunicación: 

1. Consultas o dudas, al correo electrónico: 

prevenciondedelitos@thomasgreg.com.pe 

2. Canal de Denuncias de la página web: www.thomasgreg.com.pe 

 

Nuestra empresa ha dispuesto mecanismos seguros para garantizar la confidencialidad 

de las denuncias y comunicaciones recibidas, así como para proteger de cualquier tipo 

de amenaza o represalias a las personas que participen. 

Para la máxima garantía de independencia, nuestra empresa ha designado a una 

posición específica dentro de nuestro organigrama corporativo, denominada 

Encargado de Prevención de Delitos, posición dotada de adecuada capacidad, 

independencia y autoridad, con dependencia directa al Directorio y con capacidad 

de reporte directo al Presidente de Directorio, y se encuentra a disposición, para orientar 

y dar el apoyo necesario en materia de actuación ética y cumplimiento. 

Adicionalmente a la presente política, THOMAS GREG & SONS DE PERÚ S.A., cuenta con 

un Reglamento Interno de Trabajo y un Código de Ética y Conducta, de aplicación a 

todo el personal contratado, sin perjuicio de las consecuencias legales que pudieran 

recaer sobre el mismo por aquellos actos, hechos o comportamientos que supongan 

una violación a la legalidad.   
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