
 

Cepsa confirma la robustez de su sistema de 
cumplimiento con la renovación de la certificación 

de AENOR en antisoborno y compliance penal 

 

• La compañía renueva estas certificaciones, que ratifican su compromiso 
con la creación de una cultura corporativa basada en la integridad, la 
transparencia y el cumplimiento normativo 

• Cepsa, pionera en su sector en España y una de las primeras compañías de 
su sector en conseguir a nivel internacional la certificación de gestión 
antisoborno, continúa a la vanguardia en la aplicación de un sistema de 
gestión ética  

• La compañía ha celebrado su séptima edición del “Día de la Ética”, que este 
año se ha centrado en la lucha contra los comportamientos inadecuados 
en el trabajo 

 
Cepsa ha vuelto a obtener las certificaciones de AENOR que verifican y acreditan el 
sistema de compliance penal y antisoborno adecuadamente diseñado que cumple con 
las normas de referencia UNE 19601 y UNE-ISO 37001, mediante las que la compañía 
mantiene de forma efectiva en toda su organización una cultura de integridad, 
transparencia y de cumplimiento normativo. Estos hitos forman parte de la apuesta de 
la compañía por la consecución de su estrategia para 2030 ‘Positive Motion’, alineada 
con la sostenibilidad. 
 
Las dos certificaciones ponen en valor la implantación por parte de la compañía de un 
modelo de organización y gestión eficaz, que reduce el riesgo de comisión de delitos y 
de prácticas de soborno. En concreto, la norma UNE 19601 reconoce las mejores 
prácticas para prevenir y detectar posibles delitos en las organizaciones, mientras que el 
estándar internacional ISO 37001 determina las condiciones generales que deben aplicar 
las organizaciones para mejorar de forma constante en la lucha contra posibles prácticas 
de soborno corporativo.  
 
Cepsa continúa así a la vanguardia de su sector en lo referente su compromiso con las 
mejores prácticas de ética y cumplimiento después de convertirse, en 2018, en una de 
las primeras compañías de su sector en Europa y la primera en España en obtener la 
certificación ISO 37001, que acredita las medidas implementadas en su sistema de 
gestión antisoborno. 
 
Para Cristina Fabre, directora de Auditoría Interna, Cumplimiento y Riesgos de Cepsa: 
“Obtener de nuevo esta certificación por parte de AENOR, una de las más exigentes, nos 
sigue posicionando como una de las compañías más comprometidas de nuestro sector 
en avanzar en la implantación de una gestión lo más ética posible. Nuestro compromiso 
es continuar avanzando en la construcción de un mundo más sostenible y justo, 
basándonos en una actividad corporativa transparente y responsable”.  
 



 

Por su parte, Nicolás Henríquez, director de Desarrollo de Negocio de AENOR, ha 
afirmado que “estos certificados de AENOR son la principal referencia para diseñar y 
articular sistemas de prevención de riesgos penales y están inspirados en los más altos 
estándares internacionales en esta materia. Los dos sellos ratifican el compromiso de 
Cepsa con las mejores prácticas en sistemas de gestión para prevenir delitos, reducir el 
riesgo y fomentar una cultura empresarial transparente, ética y de cumplimiento con la 
ley”.  
 
Ambos representantes han subrayado la relevancia de estas certificaciones durante la 
celebración del Día de la Ética de Cepsa, celebrado en su sede. Este año, bajo el lema: 
“Actúa con integridad y respeto. Si ves algo inadecuado, ¡dilo!”, el evento ha servido a 
los empleados de la compañía y a sus grupos de interés para destacar la importancia de 
combatir los comportamientos inapropiados en el trabajo. 
 
Cepsa es una compañía internacional líder comprometida con la movilidad y la energía sostenibles con una 
sólida experiencia técnica tras más de 90 años de actividad. La compañía también cuenta con un negocio 
de química líder a nivel mundial con una actividad cada vez más sostenible.  
 
Cepsa ha presentado en 2022 su nuevo plan estratégico para 2030, Positive Motion, que proyecta su 
ambición de ser líder en movilidad sostenible, biocombustibles e hidrógeno verde en España y Portugal, y 
de convertirse en un referente de la transición energética. La empresa sitúa a los clientes en el centro de 
su actividad y trabajará con ellos para ayudarles a avanzar en sus objetivos de descarbonización.  
 
Los criterios ESG inspiran todas las acciones de Cepsa para avanzar hacia su objetivo neto positivo. A lo 
largo de esta década va a reducir sus emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 en un 55 % y su índice de 
intensidad de carbono en un 15-20 %, con el objetivo de conseguir emisiones netas cero en 2050. 
 
AENOR es la entidad líder en certificación en España 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.  
 
Como entidad global desarrolla operaciones en 87 países en actividades de certificación, verificación, 
validación, inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 87.000 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, Bienestar Animal, Verificación de Información 
no Financiera o Compliance.  
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