
 

 

Nota de Prensa 

La Mutua de los Ingenieros, pionera en 

certificar su Sistema de Gestión de 

Prevención de Delitos y Riesgos Penales 

• La mutualidad ha sido una de las primeras entidades aseguradoras en España en 

obtener la certificación de AENOR de cumplimiento de la Norma UNE 19601. 

 

20 de diciembre de 2019. -La Mutua de los Ingenieros ha obtenido el certificado AENOR que 

acredita que la entidad ha implantado un Sistema de Gestión de Prevención de Delitos y 

Riesgos Penales que cumple con los requisitos de la Norma UNE 19601. Con esta 

certificación, La Mutua entra a formar parte del grupo de empresas pioneras en España que 

obtiene este reconocimiento de AENOR por su Gestión de Compliance Penal.  

La certificación, conforme al estándar nacional UNE 19601, acredita que La Mutua de los 

Ingenieros ayuda a prevenir delitos, reduce el riesgo penal, fomenta una cultura empresarial 

ética y el cumplimiento de la Ley, suponiendo una ventaja competitiva que favorece la 

generación de confianza ante terceros. 

Eva Subirá, directora de AENOR en Cataluña, hizo entrega de dicho certificado a Joan Munt, 

Presidente de La Mutua de los Ingenieros, en las instalaciones de la compañía aseguradora. 

La mutualidad tiene implementado un Modelo de Prevención de Delitos encargado de la 

supervisión, vigilancia y control de los requerimientos legalmente exigidos. Así, la entidad 

aseguradora promueve una cultura ética empresarial y de respecto al Derecho, que se refleja 

en todas y cada una de las acciones de los Órganos de Gobierno y de Administración, 

directivos/as y empleados/as de la compañía. 

 

Sobre La Mútua dels Enginyers  

 

El Grupo La Mútua dels Enginyers cuenta con más de 60 años de experiencia en el sector asegurador y de previsión social, 

proporcionando un servicio integral a particulares, empresas, asociaciones y colectivos técnicos, tanto de ingeniería como en otras 

disciplinas. La integran la Mutualidad de Previsión Social; la correduría de seguros, Serpreco; la agencia de subscripción de Lloyd’s, 

Crouco; la empresa de asesoramiento financiero, Mutuavalors EAF y la aceleradora de startups, Accel&Grow. 

 

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 contribuyendo a la transformación de la sociedad creando confianza en las organizaciones y las 

personas. AENOR es la entidad líder en certificación en España. 

Como entidad global desarrolla operaciones en 90 países en actividades de certificación, verificación, validación, inspección, análisis, 

formación y servicios de información. Actualmente, más de 82.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR en 

campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización, B¡enestar Animal, Verificación 

de Información no Financiera o Compliance.  

http://www.aenor.com/


 

Para más información 

 

LA MÚTUA DELS ENGINYERS 

Lara Gonzálvez Utrilla 

Responsable de Comunicación 

lgonzalvez@mutua-enginyers.com 

Tel.: 93 551 95 43 

 

AENOR 

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con medios 

Tel.: 681 35 53 04 

ecicuendez@aenor.com 
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