
 

 

 

Elecnor renueva sus certificaciones AENOR en 

compliance penal y de lucha contra el soborno y 

la corrupción 

 Las acreditaciones muestran que Elecnor promueve la 

implantación de las mejores prácticas para el cumplimiento 

normativo y la lucha contra la corrupción 

 
 

Madrid, 22 de febrero de 2021.- El grupo español de infraestructuras, energía, servicios y 

telecomunicaciones Elecnor, ha obtenido la renovación de los certificados de Sistema de 

Gestión de Compliance Penal y Sistema de Gestión Antisoborno, emitidos por AENOR. Estas 

acreditaciones demuestran que el Grupo cumple con los requisitos de las normas de referencia 

UNE 19601 e ISO 37001 y su compromiso con la mejora continua y la plena operatividad de 

su Sistema de Cumplimiento, fomentando, así, una gestión eficaz que reduce el riesgo de 

comisión de delitos y prácticas de soborno. 

 

De esta forma, la Asociación Española de Normalización y Certificación vuelve a reconocer el 

esfuerzo de Elecnor por promover la implantación de las mejores prácticas para el 

cumplimiento normativo y la lucha contra la corrupción, a través de la fijación de medidas que 

permitan prevenir, detectar y gestionar adecuadamente cualquier posible conducta delictiva. 

  

Esta renovación refuerza la labor de Elecnor en el análisis de los riesgos penales existentes 

durante el desarrollo de su actividad, preserva el alto valor reputacional de la compañía y 

demuestra la implicación de todos los profesionales que forman parte de la entidad en la 

prevención y gestión adecuada de los riesgos de cumplimiento. 

 

Sobre Elecnor   

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 

energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con más de 60 años de continuo crecimiento y 

presente en 55 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, gas, plantas 

industriales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio ambiente, 

mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación internacional ha 
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llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas de nuevos mercados 

en todo el mundo, siendo los principales Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, 

Australia y Medio Oriente. Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con un equipo de 

profesionales altamente cualificados y una plantilla de 14.855 empleados. En el año 2019 la Cifra de 

Negocio alcanzó los 2.454 millones de euros y un Beneficio Neto Consolidado de 126,4 millones de euros. 

Más información en www.elecnor.com 

 

 

Más información:  
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  

Tel. 91 417 99 00 
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