NOTA DE
E PRENSA
A

El Rea
al Club Depo
D ortivo
o,
ce
ertifiicado
o en Com
mplia
ance Pen
nal


Conced
dido por AE
ENOR, acredita que el D
Dépor ha im
mplantado un
n Sistema d
de Gestión que
q
ayuda a
preven
nir delitos, re
educir el riesgo penal y fomentar una cultura ética y de cum
mplimiento de la Ley en
n
las org
ganizaciones
s, lo que pue
ede llegar a a
atenuar o incluso eximir
r la responsa
abilidad penal.



Los au
uditores de AENOR han destacado
e
o el importtante trabajjo del Club,, previo al proceso de
certific
cación, su alto grado de transparenc
cia y su cons
stante labor contra la vio
olencia en el
e fútbol.

9 de febrerro de 2018. El Presidentte del Real C
Club Deportiv
vo de La Coruña, Consta
antino Fernán
ndez Pico ha
a
recibido del Director Ge
eneral de AE
ENOR, Rafae
el García Meiro, el certificado que accredita que el Dépor ha
a
implantado un Sistema de
d Gestión de
e Compliance
e Penal que cumple
c
con lo
os requisitos de la Norma UNE 19601,,
apostando p
por la mejora
a continua. De
D esta form
ma, se convie
erte en el primer Club de
e Fútbol que obtiene este
e
certificado c
con AENOR.
El Presidentte del Real Club
C
Deportivo, Tino Ferrnández ha afirmado
a
que
e “Esta certifficación de AENOR
A
es la
a
demostració
ón clara y ob
bjetiva de la implantación de procesos
s y sistemas de seguimie
ento, evaluación y controll
que sitúan a
al Dépor a la
a vanguardia del fútbol e
español en cu
uanto a la ge
estión empre
esarial respon
nsable de un
n
Club. Es la acreditación de la excele
encia en el ttrabajo llevado a cabo en las áreas de gobierno corporativo,,
social y lega
al de la entida
ad en los últimos cuatro a
años”.
Para el Director General de AENOR, Rafael García
a Meiro, “El certificado
c
qu
ue entregamo
os es un paso importante
e
en un camin
o y la transp
no que viene
e recorriendo el Dépor en
n el comprom
miso con el buen
b
gobierno
parencia. Los
s
auditores de
e AENOR han destacado el magnífico
o trabajo dell Club, previo al proceso
o de certificación, su alto
o
grado de tra
ansparencia y su constantte labor contrra la violencia
a en el fútboll”.
Entre otras ventajas, estte certificado ayuda a pre
evenir la comisión de delittos, reducir e
el riesgo pena
al y fomentarr
una cultura empresarial ética y de cumplimien
nto con la Ley. Además,, supone un a ventaja co
ompetitiva y
contribuye a generar co
onfianza antte terceros, como cliente
es, accionista
as, socios de
e negocio o autoridades
s
judiciales; a
asimismo mejjora la reputa
ación de las o
organizacione
es.
a y las mejores prácticas
o conforme al
a estándar nacional
n
UNE 19601 demu
uestra la dilig
gencia debida
s
El certificado
en la preven
nción y detec
cción de cond
ductas contra
arias a la Ley
y en las orga
anizaciones, p
por lo que pu
uede llegar a
atenuar o in
ncluso eximir la responsab
bilidad penal.
La Ley Orgá
ánica 1/2015
5 de reforma
a del Código Penal consid
dera los mod
delos de pre
evención de delitos como
o
posibles elem
mentos de ex
xoneración y atenuación de la respons
sabilidad pen
nal de la perssona jurídica.. Mientras, la
a
Circular 1/2
2016 de la Fiscalía General del Esstado sobre la reforma del Código
o Penal señ
ñala que las
s
certificaciones podrán se
er valoradas como
c
un elem
mento adicion
nal de la efica
acia de dicho
os modelos.
601 establece
e requisitos que
q
responde
en a lo indica
ado por el Código Penal para estos modelos
m
pero
o
La UNE 196
también va más allá, inc
corporando las buenas prá
ácticas en ma
ateria de com
mpliance, mun
ndialmente aceptadas.
Entre otros requisitos, la
a Norma UNE 19601 estab
blece que las organizacion
nes deben, po
or ejemplo:


Identifficar, analizar y evaluar lo
os riesgos pe
enales.



Usar p
procedimiento
os para la puesta en cono
ocimiento de las conductas potencialm ente delictiva
as.



Superv
visar el Siste
ema por parte
e del órgano de complianc
ce penal.



Crear una cultura en
e la que se integren la p olítica y el Siistema de Ge
estión de Com
mpliance.

El certificado
o tiene una validez
v
de tre
es años, dura nte los cuale
es las organizaciones debe
en someterse
e a auditorías
s
anuales de s
seguimiento para verificarr que se sigu e cumpliendo
o la Norma.
El sistema q
que establece la UNE 19601 presenta
a la denomin
nada estructu
ura de Alto N
Nivel, común
n a todas las
s
normas inte
ernacionales ISO
I
de sistem
mas de gestió
ón, con lo que es integrab
ble en otros ssistemas de gestión
g
como
o
el descrito e
en la Norma UNE-ISO
U
370
001 sobre Anttisoborno.
Este docume
ento está dirigido a todo tipo
t
de organ
nizaciones de
e España, independientem
mente de su tipo,
t
tamaño,,
naturaleza o actividad y del sector al que pertene zca (privado,, público, con
n o sin ánimo
o de lucro).

EPOR
Sobre el DE
El Real Club Deportivo es uno de los clu
ubes históricoss del fútbol es
spañol. Fundad
do en 1906, ess uno de los 9 ganadores de
e
LaLiga, bicam
mpeón de Copa
a del Rey y triicampeón de la
a Supercopa. Tras
T
haber sup
perado uno dee los concursos
s de acreedores
más duros d
del sector des
sde 2014 se encuentra
e
inm
merso en una profunda rem
modelación corp
porativa. Desd
de ese año, el
e
propósito dell Consejo de Administración
A
del Club y de los directivos de la sociedad es alinearse yy, en la medida
a de lo posible
e,
situarse en la
a vanguardia, de
d todos los prrocesos, activa
ados intername
ente o por otra
as entidades co
omo LaLiga, qu
ue lo conviertan
n
en un club m
modélico en los ámbitos de tra
ansparencia, b uen gobierno y desempeño económico,
e
soccial y ambienta
al.

Sobre AENO
OR
AENOR, a tra
avés de la certtificación y de la evaluación de la conformidad, contribuy
ye a mejorar la
a calidad y com
mpetitividad de
e
las empresas
s, sus producto
os y servicios. AENOR es la e
entidad líder en
n certificación en
e España, ya que sus recon
nocimientos son
n
los más valorrados y se encuentra entre la
as 10 principale
es certificadora
as del mundo.
Actualmente,, más de 77.00
00 centros de trabajo tienen
n alguno de los
s certificados de AENOR, quee apoyan a las organizaciones
en campos co
omo la Calidad
d, Gestión Amb
biental, Innova ción, Seguridad Laboral o Re
esponsabilidad Social.
AENOR es una entidad glo
obal, que ya desarrolla ope
eraciones en 90
9 países en las actividadess de certificaciión, formación
n,
servicios de información, in
nspección, aná
álisis, validació n y verificación de proyectos
s de reducción de emisiones,, acompañando
o
a las empresas en su expan
nsión. En España dispone de una completa red de 20 sedes.
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