NOTA DE
E PRENSA
A

Sareb
b, primera en
ntidad con ca
apital público
p
o certificada
po
or AENO
OR en Comp
pliance Penal y Ant isobor
rno
20 de diciembre de 2017.
2
La Soc
ciedad de Ge
estión de Actiivos Procedentes de la Re
eestructuraciión Bancaria
(Sareb) ha obtenido los
s certificados de Complian
nce Penal y Antisoborno que concede
e AENOR, convirtiéndose
así en la p
primera entid
dad con capital público q
que obtiene estos dos certificados. M
Manuel Góm
mez Gilabert,
director general de Con
ntrol y Gestió
ón de Riesgo
os, ha recibid
do los certificados del Ge
erente de Go
overnance y
Corporate C
Compliance de
d AENOR, Sa
alvador Romá
án.
El certificad
do de Complliance Penal de AENOR a
acredita que Sareb ha im
mplantado un
n Sistema de
e Gestión de
Compliance
e Penal que cumple
c
con lo
os requisitoss de la Norma
a UNE 19601
1, apostando por la mejora continua.
Entre otros
s aspectos, es
ste certificad
do acredita ell modelo imp
plantado por Sareb para lla prevención
n de delitos,
la reducción del riesgo penal y el fomento
f
de u
una cultura empresarial
e
ética y de cu
umplimiento con la Ley,
contribuyen
ndo de esta forma a generar confianza
a en su actuación.
El certificad
do, conforme al estánda
ar nacional UNE 19601, demuestra la diligencia
a debida y las mejores
nsidera lo establecido en
prácticas en
n la prevención y detecció
ón de delitos en las organ
nizaciones. Es
sta norma con
la Ley Org
gánica 1/201
15 de Reform
ma del Códig
go Penal con respecto a los requisiitos de los modelos de
prevención de delitos y los complem
menta con lass mejores prrácticas internacionales e stablecidas en
e el ámbito
de la responsabilidad so
ocial, complia
ance y gestión
n de riesgos.
La propia Ley 1/2015 co
onsidera los modelos
m
de p
prevención de
e delitos com
mo posibles ellementos de exoneración
y atenuació
ón de la responsabilidad penal de la persona jurrídica. Ademá
ás, la Circula
ar 1/2016 de la Fiscalía
General del Estado sobre la reforma
a del Código Penal consid
dera que las certificacion es podrán se
er valoradas
como un ellemento adic
cional de la eficacia
e
de loss modelos a la hora de eximir
e
de ressponsabilidad penal a las
personas ju
urídicas que hayan
h
implan
ntado modelo
os para preve
enir delitos.
Antisoborn
no UNE-ISO
O 37001
Por su partte, el certifica
ado Antisobo
orno de AENO
OR acredita que
q
Sareb ha
a implantado
o un Sistema
a de Gestión
Antisoborno
o que cumple
e con los requ
uisitos de la N
Norma UNE-IISO 37001, apostando
a
asíí por la mejora continua.
Este certificado valida que la orga
anización tie
ene implanta
ados los mec
canismos ad
decuados parra prevenir,
detectar y g
gestionar ade
ecuadamente
e posibles con
nductas delic
ctivas de soborno, cumplie
endo con la legislación y
otros compromisos adqu
uiridos de forrma voluntariia.
ontribuye a crear
c
una cultura de inte
egridad y tra
ansparencia en
e las organiizaciones, mejorando su
Además, co
reputación. Esta nueva
a herramienta de negoccios está diiseñada para
a disminuir riesgos en las propias
operaciones
s de las organizaciones y en toda su c adena de vallor.
La Norma U
UNE-ISO 370
001, que con
ntiene las bu
uenas práctic
cas mundiales en este ám
mbito, ha despertado un
gran interé
és internacion
nal, ya que puede
p
servir como eleme
ento de buen
n gobierno y diligencia de
ebida en las
organizacio
ones para pre
evenir sobornos. Entre o
otros requisittos, se exige que se esta
ablezcan pro
ocedimientos
para la pre
evención de actividades que den lug
gar al soborn
no, tanto intternamente ccomo con lo
os socios de
negocio y e
empresas con
ntroladas.
Ambas certtificaciones refuerzan
r
el modelo de normas étic
cas estableciido por Sare
eb desde su creación y
confirman que su actu
uación empre
esarial se gu
uía por los valores de compromiso cívico, transparencia e
integridad e
establecidos en sus inicios
s.

Sobre AENOR
AENOR
R, a través de la certificació
ón y de la eva
aluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad
c
y comp
petitividad de las empresas
s, sus producttos y servicios
s; de esta forma ayuda a la
as organizacio
ones a
genera
ar uno de los valores
v
más apreciados en la economía actual:
a
la conffianza. AENOR
R es la entidad líder
en certtificación en España,
E
ya que
e sus reconoccimientos son los más valorados y se enccuentra entre las 10
principales certificad
doras del mun
ndo.
Actualm
mente, más de
d 77.000 centros de trabajjo tienen algu
uno de los cerrtificados de A
AENOR, que apoyan
a
a las o
organizaciones
s en campos como la Gesttión de la Callidad, Gestión Ambiental, II+D+i, Seguridad y
Salud en el Trabajo o Eficiencia
a Energética. Asimismo, la Entidad ha
a realizado 47
ones y
70 verificacio
validac
ciones ambien
ntales y más de
d 8.000 insp
pecciones. En el campo de la Formación desarrolla la mejor
oferta en español en
n herramienta
as de gestión,, mientras que su acción editorial abarca
a desde las normas
a valorradas obras té
écnicas.
AENOR
R es una entid
dad global, qu
ue ya desarro lla operacione
es en 90 paíse
es. Esta Entid
dad acompaña
a a las
empres
sas en su exp
pansión exteriior, tanto en la implantació
ón en otros mercados
m
como
o en la exporrtación
de prod
ductos. En España dispone de una comp
pleta red de 20
0 sedes.

Para m
más informac
ción:
AENOR
R
Gustav
vo Granero
Comun
nicación
Tels.: 9
914 325 969 - 699 995 872
2
comunicacion@aeno
or.com
www.a
aenor.com
Síguen
nos en:

