
 

 

 

Elecnor obtiene la certificación de AENOR en la 

norma UNE 19601 de sistemas de compliance 

penal 

 

El Certificado UNE 19601 emitido por AENOR reconoce la implantación de 

las mejores prácticas en materia de compliance penal 

Elecnor se convirtió a principios de 2018 en la primera empresa de su 

sector en España en obtener la certificación en la norma UNE-ISO 37001 

 

Madrid, 11 de febrero de 2019.-  Elecnor ha obtenido recientemente la Certificación de su 

Sistema de Cumplimiento en la norma UNE 19601 “Sistemas de gestión de compliance penal”, 

principal referencia en España para diseñar y articular sistemas de prevención de riesgos 

penales y plenamente inspirado en los más altos estándares internacionales en esta materia. 

Este nuevo reconocimiento se une a la obtención, a principios del año 2018, del certificado de 

Sistemas de Gestión Antisoborno de Aenor según la Norma UNE-ISO 37001, primer y más 

exigente estándar internacional certificable para articular sistemas de gestión en este campo. 

Elecnor se mantiene de esta forma como una de las empresas de referencia tanto en España 

como a nivel internacional en cuanto al desarrollo, implantación y mejora continua de su 

Sistema de Cumplimiento y a la promoción y consolidación de sus principios, valores y cultura 

ética en todas sus acciones, tarea en la que está plenamente comprometida desde su fundación 

hace más de 60 años. 

La obtención de esta nueva certificación es, en todo caso, solo un paso más en el esfuerzo 

permanente que Elecnor viene realizando desde hace años para seguir reforzando y 

consolidando entre sus empleados y sus stakeholders su compromiso ético en todos los 

ámbitos de su actividad. 

 

 

Sobre Elecnor  

Elecnor desarrolla proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Tiene 13.144 

empleados y obtiene ventas en 53 países. Más información en www.elecnor.com 

 

 

Comunicación de Prensa 

http://www.elecnor.com/


 

Más información:  

Jorge Ballester 

Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 

jballester@elecnor.com  

Tel. 91 417 99 00 

 

Jesús Martínez de Rioja 

jmartinezderioja@gmail.com 

Tel. 91 702 45 00 
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