
¿Por qué formar parte del Foro? 
 

 

El Foro de Integridad Corporativa de Transparencia Internacional-España permite a 

las empresas miembro dar a conocer a clientes e inversores el lugar que ocupan como 

referentes de cultura empresarial. 

 

 Las empresas líderes en cultura empresarial basada en la integridad, la 

transparencia y cumplimiento de la legalidad pueden mostrar a través de su 

pertenencia al Foro de Integridad su alto compromiso en integridad y 

transparencia, en la lucha contra la corrupción y en el impulso de una cultura 

empresarial basada en la ética, la responsabilidad social y las buenas prácticas. 

 

 El Foro de Integridad Corporativa es un grupo de empresas colaboradoras que 

a través de su compromiso ayudan al desarrollo de buenas prácticas de 

gobernanza y de prevención de la corrupción. 

 

  El trabajo realizado en el Foro de Integridad Corporativa ha contribuido a 

identificar las necesidades específicas y mayores desafíos de las grandes 

empresas españolas en materia de integridad corporativa y prevención de la 

corrupción en el sector privado permitiendo a los profesionales de las empresas 

que revisaran sus propios estándares internos. 

 

 El Foro de Integridad Corporativa permite a las empresas colaboradoras 

compartir las experiencias en buenas prácticas permitiendo así elevar los 

estándares de todas las que participan a través de una comunicación continua 

con otros profesionales de distintos sectores o de si mismo sector en aras del 

enriquecimiento continuo y mutuo. 

 

 Ser miembro del Foro de Integridad Corporativa permite a las empresas 

colaboradoras: 

 

o Demostrar su incondicional compromiso y liderazgo con su empresa 

integridad corporativa 

 

o Refuerza su mensaje de tolerancia cero con la corrupción a todos sus 

empleados 

 

o  Adoptar políticas de transparencia corporativa con la experiencia de 

Transparencia Internacional – España 

 

o Compartir alianzas profesionales con otros profesionales del sector 

empresarial compartiendo sus mejores prácticas de gobernanza y de 

lucha contra la corrupción 

 

o Posicionamiento y visibilidad nacional e internacional como empresas 

líderes en integridad corporativa. 
 


