NOTA DE PRENSA

El Grup
po Mu
utua, pione
ero en obttener
r el
ertific
cado del S
Sistem
ma de
e Gesttión de
d
ce
Pre
evención de
d Dellitos y Rie
esgos Pena
ales


Conc
cedido por AENOR,
A
acr
redita que e
el Grupo Mutua ha im
mplantado u
un Sistema de Gestión que
ayud
da a prevenir delitos, re
educir el rie sgo penal y fomentar una
u
cultura ética y de cumplimient
c
to de
la Le
ey en las orrganizaciones, lo que puede llega
ar a atenua
ar o incluso
o eximir la responsabillidad
pena
al.



auditores de
d AENOR han destac
cado el imp
portante tra
abajo de M
Mutua Madrileña, previo al
Los a
proce
eso de certificación, qu
ue se refleja
a en su alto grado de tra
ansparencia
a.

28 de may
yo de 2018.. El Grupo Mutua
M
se ha convertido en
e el primer grupo aseg urador españ
ñol en obten
ner el
certificado q
que acredita
a que ha im
mplantado un
n Sistema de
e Gestión de
e Compliance
ce Penal que
e cumple con los
requisitos de
e la Norma UNE
U
19601.
Para conseg
guir la certifiicación de AENOR, Mutua
a ha sido so
ometida a un
na exhaustiva
a auditoría de
d su Sistem
ma de
Prevención de Riesgos Penales,
P
destacando por parte de los
s auditores el
e alto grado
o de transparencia, gracias al
añía.
importante ttrabajo previo al proceso de certificaciión realizado por la compa
El Grupo Mu
utua se sitúa
a así a la va
anguardia de l sector aseg
gurador espa
añol en cuantto a la gestión responsable y
demuestra s
su compromiso con el buen gobierno
o y la traspa
arencia. El certificado tie
ene una valid
dez de tres años,
a
durante los cuales el Gru
upo Mutua debe
d
someterrse a auditorrías anuales de
d seguimien
nto para verificar que se sigue
postando de esta
e
forma p or la mejora continua.
cumpliendo la Norma, ap
evenir la com
misión de delittos, reducir e
el riesgo pena
al y fomentar una
Entre otras ventajas, estte certificado ayuda a pre
presarial ética
a y de cump
plimiento con
n la Ley. Ade
emás, supone una ventajja competitiv
va y contribu
uye a
cultura emp
generar confianza ante terceros,
t
com
mo clientes, p roveedores, socios de neg
gocio o autorridades judiciales.
ores práctica
as
Aplicación de las mejo
o conforme al
a estándar nacional UNE 19601 demu
uestra la dilig
gencia debida
a y las mejorres prácticas en la
El certificado
prevención y detección de
d conductas
s contrarias a la Ley en la
as organizaciiones, por lo que puede llegar a atenuar o
incluso exim
mir la respons
sabilidad pena
al.
Entre otros requisitos, la
a Norma UNE 19601 estab
blece que las organizacion
nes deben, po
or ejemplo:
•

Iden
ntificar, analizar y evaluarr los riesgos penales.

•

Usar procedimientos para la puesta en co
onocimiento de
d las conduc
ctas potencia lmente delicttivas.

•

pervisar el Sis
stema por pa
arte del órgan
no de complia
ance penal.
Sup

•

Crea
ar una culturra en la que se
s integren la
a política y el Sistema de Gestión de C
Compliance.

El sistema q
que establece
e la UNE 19601 presenta la denominada estructura
a de Alto Niv
vel, común a todas las no
ormas
internaciona
ales ISO de sistemas
s
de gestión,
g
con lo que es inttegrable en otros
o
sistema
as de gestión
n como el des
scrito
en la Norma
a UNE-ISO 37
7001 sobre Antisoborno.
A
Este documento está dirigido a todo
o tipo de org
ganizaciones de España, independien
ntemente de su tipo, tam
maño,
n o sin ánimo
o de lucro).
naturaleza o actividad y del sector al que pertene zca (privado,, público, con

Sobre AE
ENOR
a certificación
n y de la eva luación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y
AENOR, a través de la
competitiividad de las empresas, sus
s
productoss y servicios. AENOR es la entidad líd
der en certific
cación en
España, ya que sus reconocimien
ntos son loss más valora
ados y se en
ncuentra enttre las 10 principales
certificadoras del mund
do.
Actualme
ente, más de 80.000
8
centro
os de trabajo tienen alguno
o de los certificados de AEN
NOR, que apo
oyan a las
organizac
ciones en campos como
o la Calidad
d, Gestión Ambiental,
A
Innovación,
I
S
Seguridad La
aboral o
Responsa
abilidad Sociall.
d global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las activi dades de certtificación,
AENOR es una entidad
formación
n, servicios de
e información,, inspección, a
análisis, validación y verific
cación de proy
yectos de reducción de
emisiones
s, acompañan
ndo a las empresas en su
u expansión. En España dispone de una
a completa red de 20
sedes.
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