
 

 
 

  

 

NOTA DE PRENSA 

ACCIONA obtiene la doble certificación de 

AENOR en sistemas de gestión antisoborno 

y compliance penal  

24 de septiembre de 2018. ACCIONA S.A. ha obtenido la doble certificación de AENOR según las 

normas UNE-ISO 37001 y UNE 19601 que ratifica la adopción por parte de la compañía de las 

mejores prácticas en sistemas de gestión antisoborno y compliance penal.  

El certificado AENOR según la norma UNE-ISO 37001 verifica que ACCIONA S.A. cuenta con un 

sistema de gestión antisoborno efectivo. ISO 37001 es el estándar internacional que fija los 

requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar los 

mecanismos para combatir las posibles prácticas de soborno en las empresas.  

Además, este certificado contribuye a crear una cultura de integridad y transparencia en las 

organizaciones, mejorando su reputación.  

AENOR también ha concedido a ACCIONA S.A. el certificado de compliance penal según la norma 

UNE 19601, el estándar español de mejores prácticas para prevenir delitos, reducir el riesgo, y 

fomentar una cultura empresarial ética y de cumplimiento con la Ley. 

ACCIONA se convierte así en una de las primeras compañías del Ibex 35 en conseguir las dos 

certificaciones de AENOR, en el marco de su compromiso con el buen gobierno corporativo, y 

continúa avanzando en la implementación de las mejores prácticas nacionales e internacionales de 

cumplimiento. 
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Sobre ACCIONA 

ACCIONA es un grupo líder en soluciones sostenibles de infraestructuras y proyectos de energía renovable en 

todo el mundo. Su oferta cubre toda la cadena de valor de diseño, construcción, operación y mantenimiento.  

La compañía alcanzó unas ventas de 7.254 millones de euros en 2017, cuenta con presencia en más de 40 

países y desarrolla su actividad empresarial bajo el compromiso de contribuir al desarrollo económico y social 

de las comunidades en las que opera.   

El objetivo de ACCIONA es liderar la transición hacia una economía baja en carbono, para lo que pone al 

servicio de todos los proyectos criterios de calidad y procesos de innovación destinados a optimizar el uso 

eficiente de los recursos y el respeto al entorno. www.acciona.com 

 

Sobre AENOR 

AENOR, a través de la certificación y de la evaluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y 

competitividad de las empresas, sus productos y servicios. AENOR es la entidad líder en certificación en España, 

ya que sus reconocimientos son los más valorados y se encuentra entre las 10 principales certificadoras del 

mundo.  

Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR, que apoyan a las 

organizaciones en campos como la Calidad, Gestión Ambiental, Innovación, Seguridad Laboral o 

Responsabilidad Social. 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, 

formación, servicios de información, inspección, análisis, validación y verificación de proyectos de reducción de 

emisiones, acompañando a las empresas en su expansión. En España dispone de una completa red de 20 

sedes.  

 

 

 

      Para más información:  

 
 

ACCIONA 

Luisa Gómez 

Jefa de Prensa 

Dirección de Comunicación 

Tels: 91 663 01 26-639 20 70 79  

lmgomez@acciona.es 

www. acciona.com  

 

Síguenos en: 

 

   

 

 

AENOR 

Gustavo Granero 

Responsable de Prensa 

Dirección Corporativa de Comunicación y Marca 

Tels.: 914 325 969 - 699 995 872 

ggranero@aenor.com 

www.aenor.com 

 

Síguenos en: 
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