Comunicado
REFERENCIA:

SAGRILAFT - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y
ÉTICA EMPRESARIAL

SAGRILAFT
GANO EXCEL S. A. en su compromiso constante para evitar ser utilizada como
instrumento en actividades ilícitas en especial del Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva ha implementado un Sistema de Autocontrol y Gestión
Integral del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y del
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT
en atención a la reglamentación vigente emanada por los órganos de control
y vigilancia en especial por la Superintendencia de Sociedades en materia de
Prevención de LAFT, procurando, velando y evitando que a través de nuestra
Compañía se cometan actos o negocios provenientes de actividades ilícitas;
siempre en procura de negocios seguros resaltados por su transparencia,
honestidad, ética y valores humanos de sus operaciones.
Contamos con un equipo humano comprometido, acatando siempre los
lineamientos, políticas y procedimientos ordenados por la Alta Dirección,
conservando las buenas costumbres y seguimiento constante.
Así mismo contamos con tecnología de punta lo cual demuestra nuestro
compromiso en la lucha en contra de las actividades ilícitas que puedan llevar
a GANO EXCEL S. A. los mayores reconocimientos por su compromiso y
eficacia en contra de las actividades ilícitas en especial de LAFT.

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL
GANO EXCEL S. A. comprometidos con la transparencia y seguridad de sus
operaciones y siguiendo los lineamientos de los entes gubernamentales
nacionales e internacionales ha implementado un Programa de
Transparencia y Ética Empresarial con el fin de llevar negocios responsables y
seguros evitando ser blanco de los grupos al margen de la ley para la comisión
de delitos o actividades ilícitas en especial de corrupción y soborno
transnacional lo que implica nuestro compromiso con la sociedad, nuestros
clientes, colaboradores y nuestra mejor imagen a nivel nacional e
internacional, cumpliendo con todos los estándares de ley regulados por las
leyes nacionales y transnacionales.
Este programa se define con el fin de minimizar la probabilidad de
materialización del riesgo de corrupción o soborno transnacional a través de
sus diferentes actividades, la Compañía, sus empleados, contratistas,
administradores, vendedores independientes de alguna manera ofrezcan,
soliciten, o prometan a un servidor público nacional o extranjero directa o
indirectamente dinero, o cualquier objeto de valor u otro beneficio con el fin
de obtener un favor a causa de una omisión o retardo algún acto relacionado
a su labor o relacionado a sus funciones.

