
Hacer lo correcto es indispensable para la experiencia de marca que ofrecemos.
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Gestión, Riesgo y Cumplimiento
·Nuestro consolidado marco de gestión protege nuestra 

reputación, empleados y clientes.

 
El cumplimiento es realmente nuestra ventaja competitiva, ya que
somos la agencia de gestión de viajes  de negocios y eventos 
corporativos más regulada del mundo.

 Nuestras estrategias de reducción de riesgos abordan la
privacidad, la ciberseguridad, la continuidad del negocio, la gestión
de crisis y combaten el fraude, la financiación del terrorismo, el
lavado de dinero, el soborno y la corrupción.

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Proporciona directrices para compartir
con el equipo cómo gestionar el negocio, 
ejemplos para ayudarlos a resolver problemas
potenciales y ofrecerles contactos para
buscar asesoramiento.

Formación en Riesgo y Cumplimiento
 Código de conducta

 Sanciones y lucha contra el
blanqueo de capitales

 Antisoborno y anticorrupción

 Conciencia de privacidad

 Seguridad de la información

 Antimonopolio

 Actos o prácticas injustas,
engañosas o abusivas (UDAAP)

 

 Ley de protección al consumidor  

Haz clic aquí  para ver el Informe de Medio ambiente, Sociedad y Gestión 2019 completo.

American Express Global Business Travel (GBT) es una joint venture no propiedad en su totalidad de American 
Express Company ni de ninguna de sus subsidiarias (American Express). “American Express Global Business Travel,”
“American Express Meetings & Events,” “American Express” y el logotipo de American Express son marcas de 
American Express y su uso está limitado bajo licencia. 

Este documento contiene información confidencial, de carácter comercial y propiedad de Global Business Travel Spain,
S.L.U., y no podrá ser revelada ni en su totalidad, ni en parte, a terceros sin el consentimiento previo por escrito de Global
Business Travel Spain, S.L.U.

RESPONDER

Investigaciones
Acciones disciplinarias
Soluciones
Gestión de problemas

PREVENIR

Políticas
Procedimientos
Comunicación
Formación

DETECTAR

Evaluación de riesgos
Realizar pruebas
Supervisión
Informes  

NUESTRO PROGRAMA
DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

Un programa 360 o

Cómo se integra el
cumplimiento y la gestión
de riesgos en el ADN de GBT

 
 

CONTRATACIÓN
RESPONSABLE
Nuestros valores de negocio
responsable son compartidos
con nuestros proveedores y
proporcionan una visión general
de los estándares éticos que son
importantes para GBT. Todos
nuestros proveedores y sus
empleados deben cumplir con
estos valores en todas las
transacciones comerciales para y
en nombre de nuestra compañía.

Políticas de riesgo y cumplimiento
  Sanciones y lucha contra el blanqueo de capitales

  Anti soborno y anticorrupción

  Prevención del fraude

  Antimonopolios

  Gestión de incidencias y continuidad del negocio

  Supervisión de terceros

  Comercio responsable

  Desarrollo de productos

  Privacidad de datos y seguridad de la información
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https://www.amexglobalbusinesstravel.com/corporate-social-responsibility/

