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“El objetivo último es promover y po-
tenciar una verdadera cultura de cum-
plimiento capaz de reflejar nuestra ética 
corporativa, asentar nuestros mecanismos 
de control y reducir la posibilidad de que 
se cometan actos ilícitos penales en la 
empresa, directa o indirectamente.”

· Entiendan que la empresa puede 

ser responsable penal por sus actos 

independientemente del cargo o categoría 

profesional que tengan.

· Sepan identificar los riesgos penales 

que les puedan afectar como consecuencia 

de su actividad laboral.

· Conozcan los principios generales de 

comportamiento que están obligados a 

cumplir para evitar cometer posibles 

actos ilícitos.

· Conozcan el entorno de cumplimiento de 

Auxiliar Conservera que permite prevenir 

los hipotéticos riesgos penales.

Sepan cómo actuar y a quién dirigirse en 

caso de detectar indicios de delito.

01.
INTRODUCCIÓN

01.1 
OBJETIVOS
Queremos que todas las personas que trabajan 

en AC:

Este Manual Compliance y de Prevención 

de Riesgos Penales es un documento creado 

para informar sobre el actual Código Penal, la 

responsabilidad penal de la persona jurídica y el 

Modelo de prevención de riesgos penales.

El manual va dirigido a todas las personas que 

forman Auxiliar Conservera, independientemente 

de su cargo o categoría profesional, así como a 

quienes se interesen por las acciones desarrolladas 

por la Compañía para prevenir riesgos penales 

asociados a su actividad. 

EL MANUAL VA DIRIGIDO 
A TODOS LOS EMPLEADOS 
DE AUXILIAR CONSERVERA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE 
SU CARGO O CATEGORÍA 
PROFESIONAL
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02.
EJES 
PRINCIPALES

Se trata de la compilación de los riesgos penales 

que afectan a la actividad de AC, junto con los 

controles existentes (generales y específicos) que 

permiten reducir el riesgo de que se produzcan.

02.1 

PREVENCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS PENALES Y 
CONTROLES ASOCIADOS

“En las siguientes páginas de este 
manual describiremos en qué consiste 
cada uno de estos ejes de actuación”

El Modelo de Compliance y Prevención de Riesgos 

Penales de Auxiliar Conservera pivota sobre estos 

ejes principales.

PREVENCIÓN
DETECCIÓN
REACCIÓN 
SEGUIMIENTO
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Es el documento en el que se reflejan los valores 

y principios que deben guiar la conducta de 

Auxiliar Conservera y de las personas que forman 

parte de la empresa. Debe ser nuestro marco 

de referencia y orientación en el desarrollo de 

nuestras actividades. 

CÓDIGO 
ÉTICO

Hacer seguimiento de las medidas adoptadas en 

cuanto a prevención de delitos y de su suficiencia, 

así como del cumplimiento y supervisión del Ma-

nual de prevención de riesgos penales.

Garantizar la difusión de los principios generales y 

éticos mediante acciones de formación.

Analizar las modificaciones legislativas y noveda-

des que puedan afectar al Modelo de prevención.

Comunicar las infracciones en cuanto a preven-

ción de delitos y otras normas o procedimientos 

internos, para aplicar las medidas disciplinarias 

oportunas.

Sus funciones son:

ÓRGANO DE 
CUMPLIMIENTO

También llamado Órgano de Control, es el órga-

no  responsable del seguimiento, cumplimiento y 

suficiencia del Modelo de Prevención de Riesgos 

Penales de Auxiliar Conservera.

FORMACIÓN 
Y DIFUSIÓN

Para promover la difusión entre los profesionales 

de Auxiliar Conservera, el Órgano de 

cumplimiento, en coordinación con el área 

de RRHH, elaborará y aprobará planes y 

actuaciones de formación y comunicación 

interna.

La empresa desarrollará, 
adicionalmente, un plan anual 
específico de formación en materia 
de prevención de riesgos penales 
destinado a todo su personal. La 

asistencia a los cursos de formación 

en materia de prevención de riesgos 

penales es obligatoria y quienes asistan 

deben dejar constancia por escrito de 

su asistencia.

Cada trabajador y trabajadora deberá 

confirmar una vez recibida la formación 

oportuna su pleno conocimiento y 

conformidad, comprometiéndose a 
cumplir los principios, las reglas y los 
procedimientos contenidos en este 
documento durante la realización

 de cualquier actividad llevada a 

cabo en interés o provecho de 

Auxiliar Conservera.
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02.2 
DETECCIÓN

Si alguien tiene indicios o sospechas de 

comportamiento contrario a la legalidad y/o que 

pueda implicar un riesgo de carácter penal:

 · Debe ponerlo inmediatamente en 

conocimiento, a través del Canal de 

denuncias, ante el/la Responsable de 

prevención de riesgos penales. 

· Dirigirte personalmente al Órgano 

de Cumplimiento.

· Enviar un mail a: 

codigoeticoac@auxiliarconservera.es

·Enviar un escrito dirigido a: 

Auxiliar Conservera, a la atención del 

Responsable de prevención de 

riesgos penales.

Auxiliar Conservera tiene establecido un Canal 

de denuncias que permite a  todo el personal 

comunicar cualquier irregularidad.

La persona encargada de tramitar e investigar las 

denuncias de carácter penal recibidas a través del 

Canal de denuncias es quien ostenta el cargo de 

responsable de prevención de riesgos penales.

Siempre se asegurará la máxima 
confidencialidad acerca de la identidad de 

la persona que denuncia, salvo que tenga 

que ser identificado por las autoridades de 

acuerdo a lo establecido.

Está totalmente prohibido tomar represalias 
contra cualquiera que actúe de buena fe. 

No obstante, esta garantía no incluye a 

quienes actúen de mala fe con ánimo de 

difundir información falsa o de perjudicar a 

las personas.

02.3 
REACCIÓN

02.4 

SEGUIMIENTO

El incumplimiento de las normas contenidas en

el Código Ético y en el Modelo de Compliance 

y prevención de riesgos penales dará lugar 

a sanciones disciplinarias, de acuerdo con la 

normativa laboral vigente, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas o penales que en su caso 

pudieran resultar de ello.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

El fin del sistema de supervisión y seguimiento es 

poder validar de forma continua la implementación 

del Modelo Compliance y prevención de 

riesgos penales.

Es decir, comprobar de forma periódica la eficaciade 

las políticas, procedimientos y controles 

existentes, así como su evolución y, así, poder 

tomar las acciones necesarias para mejorar 

su eficacia.

Somos conscientes de que el seguimiento es una 

tarea esencial para que el Modelo de prevención de 

riesgos penales sea eficaz y evite que se cometan 

delitos y, por ello, hemos diseñado el nuestro 

basándonos en la gestión del riesgo, implicando a 

distintas áreas en la certificación de los procesos 

y controles, y dotando al sistema de una completa 

supervisión, vigilancia y control por parte del 

órgano encargado.

Por ese motivo, el Modelo de seguimiento, 

supervisa y monitoriza el Modelo Compliance y 

prevención de riesgos penales.

“Somos conscientes de que el seguimiento 
es una tarea esencial para que el Modelo de 
prevención de riesgos penales sea eficaz y 
evite que se cometan delitos”

MANUAL COMPLIANCE Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENAL 
EJES PRINCIPALES 02
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE  
FINANZAS Y MEDIOS

ÁREAS/DEPARTAMENTOS 
DE NEGOCIO

El modelo debe ser evaluado periódicamente por 

los responsables de los controles existentes y 

supervisado por el Órgano de control de forma 

regular (al menos una vez al año) para asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia. 

Es necesario también un proceso de autoevaluación 

para su cumplimiento.

La gestión del modelo le corresponde a la persona 

que ejerce como Responsable de prevención 

de riesgos penales, junto con las propias áreas 

responsables de los controles:

El seguimiento comprende especialmente las 

modificaciones necesarias cuando:

· Se conozcan infracciones relevantes.

· Se produzcan cambios en la 

organización, estructura de control o 

en la actividad desarrollada.

· Se produzcan modificaciones 

legislativas que hagan necesarias 

adaptaciones para asegurar su correcto 

funcionamiento.

El proceso de verificación es el procedimiento que 

evalúa la efectividad del modelo de supervisión y 

seguimiento de la empresa al final de cada ejercicio, 

incluyendo un detalle de cualquier incidencia o 

deficiencia material que afecte al mismo.
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03.
RESPONSABILIDAD 
PENAL DE LA 
PERSONA JURÍDICA

14

Una posible condena penal de la persona jurídica 

puede suponer sanciones como:

Es la posibilidad de que la empresa pueda ser 

declarada responsable penalmente por los delitos 

cometidos por sus administradores y empleados 

cuando actúen en el ejercicio de sus funciones y 

en beneficio de la misma.

Clausura de 
locales

Intervención 
judicial

Disolución de 
sociedades

Suspensión de 
actividades

Multas
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04.
DELITOS

MANUAL COMPLIANCE Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES DELITOS
04

04.1 
COHECHO & 
TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido:

Entregar, aceptar u ofrecer dádivas, servicios, 

favores, regalos, préstamos o aportaciones a la 

Administración Pública, funcionarios o al personal de 

empresas públicas.

Asignar a empleados la gestión de la relación 

con las Administraciones Públicas en el caso de 

que exista algún tipo de riesgo de conflicto de 

intereses.

Realizar pagos al contado al personal de 

Administraciones u Organizaciones Públicas, 

nacionales o extranjeras.

CONOCER LOS DELITOS EN LOS QUE PODEMOS INCURRIR NOS AYUDA A  
MINIMIZAR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN COMPORTAMIENTOS ILÍCITOS.

Existe una serie de delitos principales que podrían 

conllevar la responsabilidad penal de la persona 

jurídica si se cometiesen por un representante legal 

o empleado, en beneficio de Auxiliar Conservera. 

En las siguientes páginas de este apartado del 

manual se describirá  en detalle  cuáles son los de-

litos principales, en qué consisten y los controles 

específicos o normativas creados por la empresa 

con el objetivo de mitigarlos.

Los principales delitos que pueden conllevar la res-

ponsabilidad penal de Auxiliar Conservera son:

04.2 
CORRUPCIÓN EN 
LOS NEGOCIOS

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Aceptar o hacer regalos, invitaciones, favores o 

cualquier otro tipo de compensación relacionada con 

la actividad profesional salvo que sean de carácter 

simbólico, no dinerario y de mera cortesía.

Actuar o tomar cualquier decisión que pueda 

alterar la imparcialidad y objetividad profesional, 

especialmente en decisiones sobre contratación y 

condiciones económicas.
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En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Eludir el pago de impuestos o de cuotas de la 

Seguridad Social.

Falsificar, ocultar o simular datos, asientos 

y/u operaciones contables o llevar una doble 

contabilidad que pretenda eludir pagos u obtener 

beneficios ilícitos en perjuicio de la Hacienda 

Pública o de la Seguridad Social.

04.3 
DELITOS
FISCALES

04.4 
FRAUDE DE
SUBVENCIONES

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Falsear cualquier dato u ocultar otros con el fin de 

obtener subvenciones o fondos públicos sin reunir 

las condiciones necesarias para ello.

Destinar una subvención o fondo público a un fin 

distinto para el que fue concedida/o.

04.5 
FRUSTRACIÓN EN
LA EJECUCIÓN E
INSOLVENCIA 
PUNIBLES

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Ofrecer información o realizar actuaciones que 

puedan ser equívocas o generar un engaño a 

clientes o a cualquier tercero para conseguir realicen 

alguna operación o compra.

Difundir información que no sea clara y 

transparente a cualquier interlocutor.

No atender debidamente las quejas realizadas 

por los clientes.

04.6 
ESTAFA

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Enajenar, ceder, transmitir u ocultar cualquier 

activo patrimonial titularidad de Auxiliar 

Conservera (fondos, bienes inmuebles, 

etc.) con la intención de evitar cumplir 

tusresponsabilidades frente a acreedores.

Llevar a cabo cualquier enajenación, transmisión 

o cesión de bienes titularidad de la empresa, 

contraviniendo los procedimientos internos 

establecidos para ello.

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Usar en beneficio propio cualquier tipo de infor-

mación o documentación de carácter reservado o 

confidencial de clientes u otros terceros. 

Utilizar, sin consentimiento de su titular, infor-

mación de carácter confidencial obtenida en un 

puesto de trabajo anterior.

Llevar a cabo actuaciones tendentes al descubri-

miento o revelación de secretos profesionales de la 

competencia o de clientes.

04.7 
SECRETOS
DE EMPRESA

04.8 
CONTRA
LA INTIMIDAD

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Apoderarse de papeles, cartas, mensajes de 

correo electrónico o cualquier otro documento o 

efectos personales de un tercero, así como inter-

ceptar sus comunicaciones de cualquier modo.

Consultar datos de carácter íntimo de emplea-

dos, clientes o proveedores de cualquier nivel, por 

parte de otros empleados cuya función y puesto de 

trabajo no hagan necesario el acceso a tales datos.

Enviar información confidencial sin autorización al 

exterior mediante soportes materiales, o a través 

de cualquier medio de comunicación, incluyendo la 

simple visualización o acceso.
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En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Intentar destruir, alterar, inutilizar o cualquier 

otra forma de dañar los datos, programas o 

documentos electrónicos de Auxiliar Conservera o 

que sean propiedad de un tercero.

Intentar descifrar las claves, sistemas o algoritmos 

de cifrado y cualquier otro elemento de seguridad 

que intervenga en los procesos telemáticos de 

un tercero.

Introducir voluntariamente programas, virus o 

cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de 

caracteres que causen o sean susceptibles de 

causar cualquier tipo de alteración en los recursos 

informáticos de terceros.

Manipular los mecanismos de seguridad de los 

soportes informáticos de la empresa.

04.10 
DAÑOS 
INFORMÁTICOS

04.9 
CONTRA LA 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Usar programas informáticos sin la 

correspondiente licencia.

Usar, reproducir, ceder, transformar o comunicar 

públicamente cualquier otro tipo de software o 

invención protegidos por la propiedad intelectual 

sin la debida autorización.

Utilizar cualquier tipo de material (imágenes, 

textos,dibujos,etc.) sin la previa constancia 

de que Auxiliar Conservera haya adquirido los 

correspondientes derechos y/o licencias.

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Cualquier forma de trabajo que perjudique, suprima 

o restrinja los derechos de los trabajadores.

No cumplir con las normas o instrucciones de 

seguridad de Auxiliar Conservera y, en especial, el 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

04.11 
CONTRA LOS 
DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES

04.12 
CONTRA LOS 
RECURSOS 
NATURALES Y EL 
MEDIO AMBIENTE

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Falsificar u omitir información sobre cualquier 

aspecto medioambiental.

Llevar a cabo actuaciones dañinas para el medio 

ambiente tales como el abandono o el vertido de 

sustancias nocivas.

04.13 
DELITOS 
URBANÍSTICOS

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

La realización de cualquier construcción, 

demolición, remodelación o restauración sin 

haber obtenido las licencias y autorizaciones 

correspondientes.

No asumir y acatar los procedimientos 

establecidos contraviniendo la normativa urbanística.

MANUAL COMPLIANCE Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES DELITOS
04
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En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Promover, facilitar, participar o encubrir 

cualquier tipo de operación de blanqueo de 

capitales, no denunciando aquellas operaciones 

delictivas de las que tengan noticia.

Incumplir las obligaciones impuestas por la 

legislación sobre Prevención de blanqueo de 

capitales, como por ejemplo, no identificar 

correspondientemente a los nuevos clientes, ni 

investigar debidamente el origen de nuevos

fondos o inversores.

Aceptar y/o realizar pagos en efectivo por 

importe superior a 2.500€.

04.14 
BLANQUEO DE
CAPITALES

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Cualquier forma de trabajo que perjudique, suprima 

Traficar, comercializar, importar o exportar 

productos prohibidos por la legislación, sin 

pagar el correspondiente impuesto o 

declaración aduanera.

04.15 
CONTRABANDO

04.16 
CONTRA LA
SALUD PÚBLICA

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

No informar de la existencia de cualquier alteración, 

adulteración o mal estado de los productos que 

pueda poner en peligro la salud de las personas 

y de las que el empleado haya podido tener 

conocimiento.

04.17 
EXPLOSIVOS &
OTROS AGENTES

En Auxiliar Conservera está totalmente prohibido: 

Fabricar, manipular, transportar, tener o 

comercializar sustancias tóxicas o corrosivas, 

contraviniendo las normas de seguridad.

Infringir las normas de seguridad establecidas  en 

la apertura de pozos o excavaciones, canteras, en 

la construcción o demolición de edificios u obras 

análogas o, en su conservación, acondicionamiento 

o mantenimiento.
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