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1. Alcance 
El objetivo de esta política es exponer el compromiso de Catalent de garantizar un ámbito 
seguro y comprensivo que anime a cualquier persona que tenga una relación “laboral” con 
Catalent (incluidos, por ejemplo, empleados actuales, antiguos empleados, solicitantes de 
empleo, clientes, contratistas y proveedores) a Decir lo que Piensa cuando observe una 
mala conducta, tanto dentro de la empresa como en las acciones de clientes, proveedores 
o prestadores de servicios. Lo animamos firmemente a que informe esas inquietudes 
usando alguno de los canales que detalla esta política para informar, investigar y corregir 
la mala conducta. No obstante, nada en esta política impide que cualquier persona informe 
una mala conducta, aporte información o asista de cualquier otra manera a cualquier 
organismo normativo en el desarrollo de sus funciones o deberes de acuerdo o en relación 
con la legislación aplicable. 

 

2. Responsabilidades de esta Política 
 

Propiedad de la Política Asistente del Asesor Jurídico, Cumplimiento y Litigios 

Directivos encargados de 
aprobar la Política 

VPP, Asesor Jurídico y Director de Cumplimiento 

VPP, Director de Recursos Humanos 

VP, Auditoría Interna 

VPP, Asuntos de Calidad y Normativos 

Implementación de la Política Asistente del Asesor Jurídico, Cumplimiento y Litigios 

3. Generalidades de la Política 
Catalent tiene el compromiso de desarrollar sus actividades con equidad e integridad 
respetando la ley, nuestros valores y a nuestros compañeros de trabajo. A pesar de este 
compromiso y de que la mayoría de nuestros empleados hacen su mejor esfuerzo, a veces 
las personas pueden participar en conductas que parecen infringir la ley, las normativas 
vigentes, nuestras Normas de Conducta Comercial u otras políticas de nuestra empresa. 
Esperamos y animamos a que cualquier persona Diga lo que Piensa si observa o sospecha 
la existencia de tal conducta. Al hacerlo, Catalent tiene la oportunidad de resolver la 
situación. Guardar silencio sobre una posible mala conducta empeora la situación y reduce 
la confianza en nuestra organización. 

Catalent valora la ayuda de aquellos empleados que detectan una presunta mala conducta 
y Dicen lo que Piensan de buena fe. Animamos a que todos Digan lo que Piensan; los 
empleados que lo hagan están protegidos. Usted no sufrirá ningún tipo de represalia por 
plantear inquietudes de buena fe si sospecha que hay una mala conducta. Después de todo, 
Decir lo que uno Piensa es crucial para la cultura de nuestra misión, nuestra visión y 
nuestros valores, una cultura que sustenta nuestra reputación, nuestro éxito y la capacidad 
para desarrollar nuestras actividades, tanto ahora como en el futuro. 

Es importante informar lo antes posible los casos de posible mala conducta. Plantear una 
inquietud sin demora permite que Catalent lleve a cabo una investigación cuando los hechos 
siguen frescos en la memoria, para mitigar o eliminar con rapidez cualquier riesgo 
relacionado. 

 
3.1 Objetivo 
La detección y notificación tempranas de una posible mala conducta por parte de los 
empleados de Catalent permite que la empresa aplique una medida correctiva con rapidez. 
Los empleados de Catalent son la primera y mejor línea de defensa contra el impacto 



 

 

negativo que este comportamiento puede tener sobre nuestra empresa, empleados, 
clientes o accionistas y, en última instancia, sobre los pacientes que confían en el trabajo 
que hacemos. Una política eficaz de Decir lo que uno Piensa depende de mantener una 
cultura de confianza e integridad donde todos los empleados: 

a) Se sientan animados a informar tan pronto como sea posible los casos de 
presunta mala conducta, sabiendo que sus inquietudes se tomarán con 
seriedad y que se aplicarán medidas adecuadas como respuesta; 

b) Sepan y usen los canales disponibles para informar casos de posible mala 
conducta; y 

c) Confíen en que el proceso se tratará con el mayor grado de confidencialidad 
posible y comprendan y crean que Catalent no tolera ningún tipo de 
victimización, represalia, revancha o tratamiento perjudicial. 

 
3.2 Responsabilidades 
Todos los ejecutivos, directores, empleados, adjuntos y trabajadores temporarios actuales 
tienen la responsabilidad de plantear sin demora sus inquietudes en cuanto a casos de mala 
conducta. También queremos escuchar a toda persona con la que Catalent tenga o haya 
tenido una relación comercial (por ejemplo, clientes, proveedores, contratistas, agentes y 
distribuidores de Catalent). 

 
Se espera que cada empleado que reciba un informe de mala conducta aborde la cuestión 
o alegato con discreción y que trate al individuo que hace el planteo con respeto. Se espera 
que el gerente escale la situación de acuerdo con los criterios de escalamiento de Catalent 
(consulte Criterios de escalamiento de Catalent). 

 
3.3 Detalles de la política 
¿Qué tipo de conducta cubre la política de Decir lo que uno Piensa? 

 

Actividad criminal (como fraude, robo, 
soborno, coimas y tráfico de información 
privilegiada) 

Uso indebido de recursos de la empresa 

Cuestiones de calidad y normativas Infracciones a las Normas de Conducta 
Comercial de Catalent 

Discriminación o acoso Infracciones a la integridad de los datos 

Conflictos de intereses Cuestiones ambientales, de salud y de 
seguridad 

Infracciones a cualquier política de 
Catalent 

Conductas donde exista una probabilidad 
importante de dañar la reputación de Catalent 
o de cualquier sitio o empleado de Catalent 

Represalia o revancha por informar 
una posible mala conducta 

Violaciones de los derechos humanos 

 
¿Qué conductas o situaciones no cubre esta política? 

 

• Informar eventos que supongan una amenaza inmediata a la vida o la propiedad. 
Si necesita ayuda de emergencia, comuníquese de inmediato con el equipo local 
de seguridad de Catalent o con las autoridades gubernamentales locales. 

• Cualquier queja que pueda tener en relación con los términos de su empleo. 

• La resolución de disputas personales. 



 

 

• Acusaciones que usted sepa o sospeche de manera razonable que son falsas o 
engañosas. Si hace esto, puede quedar sujeto a una acción disciplinaria. 

Si cree que se ha producido una mala conducta o que es probable que suceda, debe 
informarlo. Abajo se detallan los diversos medios disponibles para hacerlo. Si tiene dudas 
sobre si esta política cubre una actividad en particular, hable con su gerente o con cualquier 
integrante del Departamento Jurídico y de Cumplimiento. 

 

¿Qué significa Decir lo que uno Piensa? 

Animamos a que toda persona que observe o sospeche la existencia de una conducta que 
parezca infringir la ley, las normativas vigentes, nuestras Normas de Conducta Comercial 
u otras políticas de nuestra empresa Diga lo que Piensa sobre esa presunta mala conducta 
tan pronto como sea posible a fin de que Catalent tenga la oportunidad de investigar sin 
demora, resolver el problema con rapidez y mitigar o eliminar cualquier riesgo relacionado. 

Si tiene conocimiento o sospecha de una conducta indebida, Diga lo que Piensa. No 
esperamos que tenga todas las respuestas. De ninguna manera está obligado a demostrar 
que se ha producido una infracción. No es necesario que investigue el asunto usted mismo 
(y no debería hacerlo). Queremos que Diga lo que Piensa lo antes posible para que la 
empresa pueda determinar si hay motivos para preocuparse y decidir los pasos a seguir. 

En la medida de lo posible, Catalent trata las inquietudes planteadas y los informes de 
buena fe de manera confidencial. La política de Decir lo que uno Piensa protege de 
represalias a los individuos que expongan sus inquietudes de buena fe. 

 

¿Qué debo incluir en mi informe? 

Al Decir lo que Piensa, debe ofrecer tanta información detallada y específica como permitan 
las circunstancias (sea su informe anónimo o no, según lo permita la legislación local), a 
fin de poder investigar detenidamente el asunto. Todo informe debe ser fáctico: debe 
indicar quién, qué, cuándo, dónde y por qué, a fin de ayudar al investigador a realizar una 
investigación exhaustiva. La información fáctica incluye detalles como los siguientes: 

• El contexto y la historia relacionados con el problema, incluido lo que usted mismo 
observó (en contraposición a lo que ha oído decir a otras personas). 

• Nombres de las personas implicadas o testigos, fechas de los hechos y lugares donde 
ocurrieron. 

• Cualquier documento que pueda respaldar su denuncia. 

• Una explicación de por qué el asunto es preocupante. 

Su informe no debe incluir declaraciones acusatorias ni concluyentes, en la medida de lo 
posible, ya que podría desconocer la historia completa, algo que los investigadores 
intentarán descubrir para sacar conclusiones en función de la evidencia. 

 

Cómo Decir lo que Piensa 

Si bien esperamos que todos los empleados se sientan cómodos a la hora de plantear 
inquietudes sobre casos reales o posibles de mala conducta de forma abierta y directa a su 
gerente o al gerente de su gerente, esta no es la única opción. Aquí hay otros canales 
disponibles: 

Gerencia del sitio 
Equipo directivo de su sitio 

Departamento de Recursos Humanos 
El líder de Recursos Humanos de su sitio o cualquier integrante del 



 

 

equipo de Recursos Humanos. 

Dirección de la unidad de negocios o funcional 
Equipo directivo de su unidad de negocios o funcional 

Departamento de 
Auditoría Interna14 
Schoolhouse Road 
Somerset, NJ 08873 
EE. UU. 
internal_audit@catalent.com 

Departamento de Asuntos de Calidad y Normativos 
14 Schoolhouse Road 
Somerset, NJ 08873 
EE. UU. 
quality@catalent.com 

 

Departamento Jurídico y de Cumplimiento 
T +1 732 537 6412 
F +1 732 537 6491 
14 Schoolhouse Road 
Somerset, NJ 08873 
EE. UU. 
ethics@catalent.com 

Línea de Ayuda de Conducta Comercial de Catalent 
Disponible en CatalentMSW.com o por teléfono: 
Estados Unidos Resto de los países 
+1 800 461 9330 +1 720 514 4400 

 
Fuera de los EE. UU., cuando haya números de teléfono gratuitos 
disponibles para un país, esos números aparecerán en el menú 
desplegable disponible en www.CatalentMSW.com. Este canal puede 
utilizarse para notificar una inquietud relacionada con una conducta 
indebida de una manera segura que garantice la confidencialidad del 
denunciante y de cualquier tercero mencionado. El acceso a estos 
informes está limitado al grupo de Ética y Cumplimiento de Catalent 
y a las personas que lo respaldan en las investigaciones. No se 
permite el acceso no autorizado. 

 

Para las personas que se encuentran en la Unión Europea (“UE”), de 
conformidad con la Directiva de la UE relativa a la protección de los 
denunciantes (EU Whistleblower Directive, “EUWD”), Catalent ofrece un 
canal interno local para quienes prefieran que la investigación de su 
denuncia sea llevada a cabo por personal local. Esta opción local puede 
seleccionarse al notificar una inquietud en www.CatalentMSW.com. Las 
personas que notifiquen una inquietud también pueden hablar directamente 
con el personal local. Se puede encontrar un directorio de recursos locales 
para los países de la UE con instalaciones de Catalent en el sitio de Ética y 
Cumplimiento en SharePoint. Alternativamente, el denunciante puede elegir 
al grupo de Ética y Cumplimiento de la empresa para que dirija la 
investigación o ponerse en contacto con el grupo en ethics@catalent.com. 

 

Junta Directiva de Catalent  

mailto:internal_audit@catalent.com
mailto:quality@catalent.com
mailto:ethics@catalent.com
http://www.catalentmsw.com/
mailto:ethics@catalent.com


 

 

Secretaría Corporativa 
Catalent, Inc. 
14 Schoolhouse Road  

Somerset, New Jersey 08873 EE. UU. 
CorpSec@catalent.com 

 
 

Puede haber circunstancias en que los individuos crean que no pueden comunicar a través 
de los canales mencionados su inquietud por una mala conducta. En esos casos, la persona 
puede comunicarse directamente con el Presidente o Director Independiente de la Junta 
Directiva de Catalent (la “Junta”), el Presidente del Comité de Auditoría de la Junta o 
cualquiera de nuestros directores a nivel individual o en conjunto. Puede hacerlo 
comunicándose con la Secretaría Corporativa de Catalent por correo postal o por correo 
electrónico a las direcciones que se indicaron anteriormente. Tales comunicaciones deben 
marcarse claramente con carácter confidencial y urgente. La Secretaría Corporativa debe 
retransmitir toda comunicación de ese tipo al grupo de Ética y Cumplimiento del 
Departamento Jurídico y de Cumplimiento para que investigue el asunto. 

 

Consideraciones específicas de la UE relativas a cómo Decir lo que uno Piensa 

Aunque Catalent anima a comunicar este tipo de inquietudes a través de los canales internos de la 
empresa, la EUWD ofrece dos opciones adicionales fuera de Catalent. En primer lugar, se puede notificar 
una inquietud a la autoridad establecida por cada país de la UE para recibir denuncias. La autoridad de 
contacto correspondiente en cada uno de los países de la UE en los que Catalent tiene instalaciones se 
puede encontrar en el directorio de la página de SharePoint de Ética y Cumplimiento. En segundo lugar, 
la denuncia puede hacerse pública a través de plataformas en línea, redes sociales o directamente a la 
prensa. Las personas que hagan una denuncia pública recibirán protección en virtud de la EUWD en 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

• Se ha realizado una denuncia interna o externa, pero no se han tomado las medidas adecuadas 
en el plazo especificado correspondiente al país de la UE (tres o seis meses, según el país). 
• El denunciante cree razonablemente que el asunto denunciado constituye un peligro inminente 
para el interés público.  
• El denunciante cree razonablemente que, si notifica su inquietud a la autoridad correspondiente 
del país de la UE, existe un riesgo de represalias o pocas perspectivas de que la inquietud se aborde de 
manera eficaz. 

En el Apéndice de esta política se ofrecen más detalles sobre las leyes nacionales específicas de los 
países de la UE y la autoridad competente responsable de recibir las denuncias.  

 
Usted puede informar de forma anónima sus sospechas de mala conducta en los países 
donde está permitido hacerlo desde el anonimato. 

 
¿Qué ocurre cuando comunico una inquietud? 

 
Cuando se plantea una inquietud a través de cualquiera de los canales de Catalent antes 
mencionados, la empresa responderá con rapidez. Se acusará recibo de todas las 
inquietudes en un plazo de siete días a partir de su recepción.  
 
Catalent toma muy en serio todas las denuncias de presunta mala conducta. En función de 
los alegatos, Catalent puede designar un investigador (o un equipo de investigadores) 
interno o externo para recabar y analizar los hechos de forma objetiva y determinar si se 
ha producido una infracción de la ley, la normativa aplicable o la política de Catalent.  

mailto:CorpSec@catalent.com


 

 

 
Las investigaciones se llevan a cabo de manera independiente, justa e imparcial con 
respecto a todas las partes implicadas. Catalent lleva a cabo investigaciones exhaustivas 
de acuerdo con las leyes y principios pertinentes. Los detalles del asunto, su identidad y la 
identidad de cualquier otra persona mencionada en el informe se tratan de la forma más 
confidencial posible durante una investigación y una vez cerrado el asunto. Los detalles de 
una investigación se comparten dentro (o fuera) de la empresa solo con aquellos que tienen 
necesidad de conocer la información. 
 
A menos que sea necesario para llevar a cabo una investigación adecuada, implementar 
acciones correctivas y preventivas (CAPA) o se vea obligado por un proceso judicial u otro 
proceso legal, ni Catalent, ni el Comité de Auditoría, ni ningún director, funcionario o 
empleado de Catalent (i) revelará la identidad de ninguna persona que informe de una 
inquietud y pida que su identidad permanezca confidencial, ni tampoco (ii) hará ningún 
esfuerzo, ni tolerará cualquier esfuerzo realizado por cualquier otra persona o grupo, para 
averiguar la identidad de cualquier persona que haga una denuncia anónima. 

 
Los investigadores tratarán a los testigos con profesionalidad, dignidad y respeto. Al 
finalizar cada investigación, los investigadores pueden recomendar cambios para que 
Catalent siga mejorando y para minimizar el riesgo de mala conducta en el futuro. Si las 
sospechas informadas de mala conducta se confirman, la situación se resolverá tomando 
la medida correctiva apropiada. Esa acción correctiva puede abarcar la aclaración de una 
política de la empresa, capacitación adicional, aplicar cambios en instalaciones o procesos 
o impartir medidas disciplinarias. 

 
Cuando sea posible, se informará a la parte denunciante sobre el estado de la investigación 
y el resultado del asunto en cuestión. Los denunciantes pueden esperar una actualización 
en los tres meses siguientes a la presentación de la denuncia. Catalent tiene la obligación 
de respetar la confidencialidad de todos los empleados, tanto de aquellos que informan sus 
inquietudes como de los que se someten a entrevistas y/o investigación en consecuencia. 
De esta manera, Catalent busca mantener al informante al tanto del avance de la 
investigación y del plazo probable de su finalización. Sin embargo, la necesidad de 
mantener la confidencialidad y demás consideraciones legales a veces nos impide ofrecer 
detalles específicos sobre una investigación o sobre las medidas disciplinarias que se 
aplican. 

 
 

¿Puedo notificar una inquietud de forma anónima? 

Cuando comunique una inquietud a través de la Línea de Ayuda de Conducta Comercial de 
Catalent (www.CatalentMSW.com), tendrá la posibilidad de hacerlo de forma anónima. La 
Línea de Ayuda de Conducta Comercial de Catalent es gestionada y controlada por un 
proveedor externo independiente. Esto permite a los empleados de Catalent, así como a 
aquellos que hacen negocios con la empresa o interactúan de otro modo con ella, compartir 
sus inquietudes o incidentes de forma anónima para Catalent, si así lo desean. 

 

A continuación, se indican los diferentes niveles de autoidentificación disponibles al notificar 
una inquietud a través de la Línea de Ayuda de Conducta Comercial de Catalent: 

• Permanecer completamente anónimo: No revelará su nombre ni su información de 
contacto al proveedor externo independiente ni a Catalent.  
• Mantener el anonimato ante Catalent: Puede optar por revelar su nombre e 

información de contacto al proveedor externo independiente, pero no a Catalent. Esta opción 
permite al proveedor ponerse en contacto con usted de forma confidencial para recabar 



 

 

información adicional sobre el informe, sin revelar su nombre ni su información de contacto a 
Catalent. 
• Compartir mi nombre e información de contacto: Si se siente cómodo revelando su 
nombre e información de contacto, puede proporcionar ambos a Catalent y al proveedor 
externo independiente. 

 

Aunque puede denunciar de forma anónima, Catalent le anima a dar a conocer su identidad por 
varias razones, entre ellas para contribuir a una investigación sólida y eficaz. 

 
La cooperación es necesaria 

 
Se espera que todos los empleados cooperen plenamente con cualquier investigador 
designado por Catalent y que aporten información veraz y completa. Todo empleado que 
no coopere con una investigación o que mienta o engañe a un investigador quedará sujeto 
a una medida disciplinaria que puede llegar a incluir el despido. 

 
Los empleados que adviertan o reciban información sobre investigaciones en curso a las 
que puedan aportar registros relevantes (p. ej., memorandos, correo electrónico, mensajes 
instantáneos, archivos, notas, fotografías, registros, etc.) deben conservar estos registros 
y entregarlos a Catalent y al investigador. Todo empleado que, de forma deliberada, 
destruya o altere registros o información potencialmente relevantes quedará sujeto a una 
medida disciplinaria que puede llegar a incluir el despido. 

 
Las represalias están prohibidas 

 
Catalent prohíbe terminantemente y no tolera ningún tipo de disciplina, represalia, 
intimidación y demás actos de venganza por informar de buena fe la sospecha de 
infracciones a cualquier política de Catalent, ley o normativa, ni por cooperar en 
investigaciones de posibles infracciones a cualquier política de Catalent, ley o normativa. 
Puede obtener más información sobre la política de prohibición de represalias de Catalent 
en nuestra Política de no tomar Represalias o comunicándose con su representante de 
Recursos Humanos. 

 

4. Información complementaria 
4.1 Glosario de términos 

 

Término Descripción 
Represalias Acciones adversas en el empleo tales como despido, reducción 

de la categoría laboral, evaluación negativa del desempeño o la 
amenaza de tales acciones, además de actos más sutiles como 
rechazo, aislamiento, burlas y/o difamación contra un individuo 
sobre la base de o en reacción a que ese individuo ha informado 
de buena fe su sospecha de infracción de la legislación, las 
normativas, las Normas de Conducta Comercial de Catalent o 
cualquier otra política o procedimiento de Catalent. Según esta 
política, el uso de amenazas o intimidación para impedir que se 
informe una inquietud o para afectar el resultado de una 
investigación también se considerará un acto de represalia. 
 

 
  



 

 

4.2 Referencias 
 

Número Detalles 

1 Normas de Conducta Comercial 

2 Criterios de escalamiento 

3 Política de no tomar represalias 

4 Política de trato justo 

5 Política de protección a denunciantes 

4.3 Aprobaciones de la política 

Esta política cuenta con la aprobación de las siguientes 

personas:  
 

Yevgenia S. Kleiner, Asistente del Asesor Jurídico, Cumplimiento y Litigios 
 
 
Joseph Ferraro, VPP, Asesor Jurídico y Director de Cumplimiento 
 
 
Ricardo Pravda, VPP y Director de Recursos Humanos 
 
 
Shetal Patel, VP, Auditoría Interna 
 
 
Scott Gunther, VPP, Asuntos de Calidad y Normativos 
 

 
 

4.4 Apéndices 
1 Denuncia de irregularidades en Francia 
2 Denuncia de irregularidades en Alemania 
3 Denuncia de irregularidades en Bélgica 
4 Denuncia de irregularidades en Italia 

 

5.0 Historial de revisiones 
 

n.º de 
versión 

Fecha de la versión Autor de la política Resumen de los cambios aplicados 

01 12 de julio de 2021 Yevgenia Kleiner, 
Asistente del Asesor 
Jurídico, Cumplimiento 
y Litigios 

Original 

02 23 de marzo de 
2023 

Bonne Leonard,  
Gerente, Departamento  
Jurídico y de Cumplimiento 
Yevgenia Kleiner,  
Asistente del Asesor 

Actualizado para reflejar la 
aplicación de la Directiva de la UE 
relativa a la protección de los 
denunciantes y la evolución de las 
necesidades y prácticas de Catalent. 



 

 

Jurídico, Cumplimiento 
y Litigios 



 

 

Denuncia de irregularidades en Francia 
 

 

Autoridades competentes 
 

Nombre:   Defensor de los derechos en Francia (Défenseur des Droits) 
 

Tipo de inquietud:  Todas las inquietudes 
 

Información de contacto: https://equineteurope.org/author/france-dr/ 

 

 

 

La UE también ha creado la Herramienta de denuncia de sanciones de la UE (EU Sanctions Whistleblower Tool) 
como canal externo que permite la denuncia anónima de infracciones de sanciones. Esta herramienta puede 
consultarse en https://eusanctions.integrityline.com.  
  

https://eusanctions.integrityline.com/


 

 

Denuncia de irregularidades en Alemania 
 
 
Autoridades competentes 
 

Nombre:   Für Gelder, Finanzmittel und Finanzhilfen 
 

Tipo de inquietud:  Fondos, financiación y ayuda financiera 
 

Información de contacto: Deutsche Bundesbank 
Servicezentrum Finanzsanktionen 
D-80281 München 
Tel.: (+49-89) 2889-3800 
Fax: (+49-69) 709097-3800 
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Finanzsanktionen/finan
zsanktionen.html 

 
 
 
 

Nombre: Für Güter, wirtschaftliche Ressourcen, technische Hilfe, 
Vermittlungsdienste, Dienstleistungen und Investitionen 

 
Tipo de inquietud: Con respecto a bienes, recursos económicos, asistencia técnica, servicios 

de corretaje, servicios e inversiones  
 

Información de contacto: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
Frankfurter Strasse 29-35 
D-65760 Eschborn 
Tel.: (49) 61 96 908 – 0 
Fax: (49) 61 96 908 – 800 
http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/ 

 
 
 
La UE ha creado la Herramienta de denuncia de sanciones de la UE (EU Sanctions Whistleblower Tool) como 
canal externo que permite la denuncia anónima de infracciones de sanciones. 
  

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/


 

 

Denuncia de irregularidades en Bélgica 
 
 
Autoridades competentes 
 

Nombre:   Unidad Belga de Tratamiento de Información Financiera (CTIF-CFI) 
 

Tipo de inquietud:  Comunicación de transacciones financieras sospechosas 
 

Información de contacto: 55b1 Avenue de la Toison d'Or 
B-1060 Brussels 
 
Tel: + 32 2 533 72 11 
Fax: + 32 2 533 72 00  
E-mail: info@ctif-cfi.be 
 

 
 
 
 

La UE ha creado la Herramienta de denuncia de sanciones de la UE (EU Sanctions Whistleblower Tool) como 
canal externo que permite la denuncia anónima de infracciones de sanciones. 
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Denuncia de irregularidades en Italia 
 
 
Autoridades competentes 
 
 

Nombre:   Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional  
 

Tipo de inquietud:  Punto focal nacional sobre sanciones. 

 
Información de contacto: e-mail:  dgmo-01@esteri.it 
 
 

La UE ha creado la Herramienta de denuncia de sanciones de la UE (EU Sanctions Whistleblower Tool) como 
canal externo que permite la denuncia anónima de infracciones de sanciones. 
 
En Italia, en virtud del Decreto Legislativo 231/2001 (“Decreto 231”), cada entidad italiana cuenta con un 
órgano de supervisión independiente, conocido como Comité de Vigilancia (u “organism di vigilanza”). Para 
cualquier persona que desee informar de una inquietud directamente a cualquiera de los Comités de Vigilancia 
de Catalent, la información de contacto es la siguiente: 
 
Comité de Vigilancia Catalent Anagni S.r.l. (Anagni Site):  
 

Email: organismo.vigilanza@catalent.com 
 
Dirección postal:  Organismo di Vigilanza  

                    c/o  Catalent Anagni S.r.l. 
                    Località Fontana del Ceraso snc – S.P. 12 CASILINA N°41 
                    03012 Anagni (FR) 

 
 

Comité de Vigilancia Catalent Aprilia S.p.A (Aprilia Site): 
 
Email:  odv@catalent.com 

v.gullotta@attitudeconsulting.it 
 
Dirección postal: O.d.V. c/o Catatalent Italy S.p.A.,  

Via Nettunense km 20,100, 04011, Aprilia (LT); 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dgmo-01@esteri.it
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