NO
OTA DE PR
RENSA

TEL
LEFÓNICA, PRIMER
P
RA IBE
EX 35 EN
E OBT
TENER
R LA
CERTI
IFICAC
CION DE
D AEN
NOR PA
ARA CO
OMPLIA
ANCE PENAL
L


El Ce
ertificado Compliance
C
Penal UNE
E 19601, en
ntregado por
p
AENOR al equipo jurídico de
e
Telefó
ónica Españ
ña, garantiza que el Pr ograma de Prevención Penal de la
a compañía
a respeta las
s
exige
encias de la
as normas penales e
españolas y acredita su compro
omiso con una cultura
a
respo
onsable en lo
os negocios
s.

20 de octub
bre de 2017
7. Telefónica España ha o
obtenido el Certificado Compliance Pen
nal UNE 1960
01, concedido
o
por AENOR, y se convierrte en la prim
mera empresa
a en España que logra es
ste reconocim
miento en el sector de las
aciones y el negocio
n
digita
al.
telecomunica
el Servicio Ju
urídico de Telefónica Espa
aña, Nicolás Oriol,
O
la Direc
ctora de Cum
mplimiento, Lidón Safont, y
El Director de
Manuel Lara,, Director de Auditoría Intterna, han re
ecibido el Cerrtificado de manos
m
de Sal vador Román
n, Gerente de
e
Governance y Corporate Compliance de
d AENOR.
NE 19601, garantiza que el Sistema de Gestión de
d Prevención
n
La Certificación, basada en la Norma Española UN
efónica Españ
ña no sólo re
espeta las exiigencias de la
as normas pe
enales españ
ñolas, sino qu
ue acredita un
n
Penal de Tele
compromiso de la organ
nización en el
e Cumplimie
ento normatiivo, consolidando una cu
ultura respon
nsable en los
sta certificació
ón demuestrra la diligenciia debida y las mejores prácticas
p
en la prevención y detección
n
negocios. Es
n el seno de la organizac
ción, por lo q
que puede lle
egar a atenu
uar o incluso eximir la responsabilidad
d
de delitos en
penal.
o AENOR UN
NE 19601 rec
conoce la co mpleja laborr de Telefónica España ta
anto en el análisis de los
s
El Certificado
riesgos pena
ales de sus múltiples
m
activ
vidades en ell sector de la
as telecomunicaciones y e
el negocio dig
gital, como la
a
implicación d
de todos los profesionale
es que forma
an parte de la
l compañía en la formacción sobre Cumplimiento
C
o.
Además, el Certificado AENOR 196
601 resalta las activida
ades del órg
gano de su
upervisión, el
e Comité de
e
e compromis
so de los órrganos de go
obierno y dirrección de la
a compañía al dotarle de
e
Cumplimientto Penal, y el
independenc
cia funcional y presupuestaria.

Sobre AENOR
AENOR, a trav
vés de la certifiicación y de la
a evaluación de
e la conformida
ad, contribuye a mejorar la ca
calidad y compe
etitividad de las
empresas, sus productos y se
ervicios. AENOR
R es la entidad líder en certificación en Espa
aña, ya que suss reconocimienttos son los más
valorados y se encuentra entre
e las 10 principa
ales certificadorras del mundo.
Actualmente, m
más de 77.000 centros
c
de traba
ajo tienen algun
no de los certific
cados de AENOR
R, que apoyan aa las organizaciones en campos
como la Calidad
d, Gestión Ambiental, Innovació
ón, Seguridad LLaboral o Responsabilidad Socia
al.
AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operacione
es en 90 países en las activid
dades de certificcación, formación, servicios de
información, inspección, anális
sis, validación y verificación de
e proyectos de reducción de emisiones, acom
mpañando a las empresas en su
expansión. En E
des.
España dispone de una completa red de 20 sed
ormación:
Para más info
AENOR
Jesús Gómez
z-Salomé
Comunicación
n
Tels.: 914 32
26 006/44
Jgomez-salom
me@une.org
www.aenor.c
com
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n:

