
  

 

NOTA DE PRENSA 

 

AENOR certifica a Ferrovial en Compliance 

Penal y Antisoborno  
 

• Ambas certificaciones refuerzan el modelo de normas éticas y confirman que la actuación 
empresarial se guía por los valores de compromiso cívico, transparencia e integridad.  

 

• Ferrovial demuestra su compromiso para crear una cultura ética de integridad y transparencia 

en toda la organización. 

 

23 de mayo de 2019. AENOR entregó a Ferrovial S.A. las certificaciones de su modelo de prevención de delitos 

de acuerdo con las normas de referencia UNE-ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisoborno, y la UNE 19601, 

Sistema de Gestión de Compliance Penal, estándares de las mejores prácticas en sistemas de gestión para 

prevenir delitos, reducir el riesgo y fomentar una cultura empresarial ética y de cumplimiento con la Ley, 

contribuyendo a generar confianza. 

La Norma UNE-ISO 37001, verifica que Ferrovial implementa buenas prácticas mundiales en la gestión 

antisoborno, sirviendo como elemento de buen gobierno y diligencia debida en la organización para prevenir 

sobornos.  Este es un reconocimiento, que confirma la voluntad de mejora continua para incorporar los más altos 

estándares de cumplimiento, fue entregada por el director general de AENOR, Rafael García Meiro, al consejero 

delegado de Ferrovial, Íñigo Meirás Amusco.  

El certificado AENOR UNE 19601, “Sistema de Gestión de Compliance Penal”, acredita que el sistema de 

compliance implantado por Ferrovial para la prevención y detección de delitos está alineado a las mejores 

prácticas en materia de cumplimiento penal. El certificado demuestra la diligencia debida y además considera lo 

establecido en la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal con respecto a los requisitos de los modelos 

de prevención de delitos y los complementa con las mejores prácticas internacionales establecidas en el ámbito 

de la responsabilidad social, compliance y gestión de riesgos.  

La propia Ley 1/2015 considera los modelos de prevención de delitos como posibles elementos de exoneración y 

atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Además, la circular 1/2016 de la Fiscalía General 

del Estado sobre la reforma del Código Penal considera que las certificaciones podrán ser valoradas como un 

elemento adicional de la eficacia de los modelos a la hora de eximir de responsabilidad penal a las personas 

jurídicas que hayan implantado modelos para prevenir delitos.    

Por su parte, el certificado AENOR UNE-ISO 37001 “Sistema de Gestión Antisoborno” avala que Ferrovial tiene 

implantados los mecanismos adecuados para prevenir, detectar y enfrentar el soborno, cumpliendo con la 

legislación y otros compromisos adquiridos de forma voluntaria y apostando por la mejora continua.  

Además, contribuye a crear una cultura de integridad y transparencia en la organización, mejorando la 

percepción, así como su reputación, ya que esta nueva herramienta de negocios está diseñada para disminuir 

riesgos en las propias operaciones de las organizaciones y en toda su cadena de valor. 
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Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores 

y del tejido económico en general. Lo consigue generando confianza en las capacidades de las organizaciones mediante servicios de 

evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e información. 

AENOR es la entidad líder en certificación en España. Más de 80.000 centros de trabajo en el mundo tienen alguno de los certificados de 

AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre las empresas (B2B) 

y los consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar el conocimiento acumulado en beneficio de sus clientes; 

innovar en la resolución de nuevas brechas de competitividad gracias a su proximidad con las fuentes de conocimiento; y su capilaridad 

geográfica y sectorial. 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países. En España dispone de 20 sedes en todas las Comunidades 

Autónomas con auditores propios. 

 

 

Para más información: 

 

AENOR  

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con los Medios  

Tel.: 681 355 304 

ecicuendez@aenor.com 

www.aenor.com 
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