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CANAL DE DENUNCIAS EXTERNO 

El canal de denuncias llamado Whistleblowing Channel es una de las principales fuentes de 
información y detección de delitos, componente fundamental del Programa de Compliance, 
de Quadpack como parte de nuestro compromiso de transparencia e integridad. El Canal de 
Denuncias es una herramienta esencial que nos proporcionará el soporte ético y legal 
mientras nos esforzamos en convertirnos en mejores ciudadanos corporativos. 

 

Link al Whistleblowing Channel: https://quadpackwhistleblowingchannel.i2-ethics.com/#/ 

 

La información compartida a través de este canal es gestionada por una empresa 
independiente y externa (i2 Ethics) garantizando así la confidencialidad del tratamiento de la 
comunicación, la protección de aquellos que denuncien de buena fe, así como la adecuada 
gestión de cualquier potencial conflicto de interés. 
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(*) De conformidad con el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos le informamos que los datos personales 
proporcionados a través del canal serán recogidos por QUADPACK INDUSTRIES, S.A., en calidad de responsable del tratamiento, 
con la finalidad de gestionar su denuncia. La base legitimadora del tratamiento es el cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1937 
relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Los datos personales facilitados 
serán cedidos a la empresa Ethics Channel S.L., (i2 Ethics) que actúa en calidad de encargada del tratamiento. Su datos no serán 
compartidos ni cedidos a terceros, salvo obligación legal. Recuerde que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, solicitar la limitación del tratamiento o la portabilidad de sus datos, mediante correo postal a Plaça d’Europa, 
9-11, 08908, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona o en dataprotection@quadpack.com. Asimismo, le informamos que puede 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante el buzón de quejas y reclamaciones habilitado 
a tal efecto en www.aepd.es. Conservaremos sus datos personales durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la 
procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados y, en su caso, durante el tiempo que sea necesario para 
resolver dicha denuncia. Para más información en relación con el tratamiento de tus datos puedes consultar nuestra Política de 
Privacidad. 


