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CRIMINAL COMPLIANCE .- herramienta fundamental para crear una cultura
empresarial contraria a las conductas delictivas empresariales, y eximir de
responsabilidad a las empresas.

AML COMPLIANCE .- programas obligatorios para determinados sujetos, con
el objetivo de crear una cultura preventiva del delito de Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo.

IT COMPLIANCE .- programas de Protección de Datos Personales que, junto
con los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, son una
herramienta obligatoria para todas las empresas, en cuanto a la protección
de su información y datos personales.

Este mes de agosto de 2021 arrancamos CP LEGAL CONSULTING, la boutique de
Corporate Compliance de referencia en el Principado de Andorra. Con una
dilatada experiencia y trayectoria profesional en el Principado y en los países
vecinos, CP LEGAL garantiza un asesoramiento integral de alta calidad.

Nuestra consultoría está especializada en:

Asimismo, CP LEGA presta otros servicios relacionados con la Responsabilidad
Social Corporativa.

 
"Ofrecemos un asesoramiento jurídico de alta calidad,

entendiendo las necesidades concretas de nuestros clientes en
materia de Cumplimiento Normativo, y ofreciendo soluciones

profesionales, efectivas, e inmediatas".

¿Todavía no nos conoces? 

NEWSLETTER MENSUAL

La RSC es realidad, la
reputación es
percepción.

PRESENTACIÓN 
CP LEGAL CONSULTING

por  Cris t ina  Prados

Newslet ter ,  1  agosto  de  2021 .

LA RSC HA
VENIDO PARA

QUEDARSE

La Responsabilidad Social
Corporativa es una forma de

dirigir las empresas, basada en
la gestión del impacto que
genera su actividad sobre,

clientes, empleados, accionistas,
comunidad, medioambiente y/o
sobre la sociedad en general.  

CONTACTA 

Av. Príncep Benlloch, núm. 30,
AD500, Andorra la Vella.

(+376) 38 00 17 

info@cplegalconsulting.com

www.cplegalconsulting.com

 (+376) 38 00 17            info@cplegalconsulting.com

En este sitio web, encontrarás tu revista mensual de Corporate Compliace. En
ella podrás leer contenido relacionado con las últimas noticias de actualidad, un
artículo redactado por una consultora especializada en la materia que será útil
para la gestión de Compliance dentro de tu empresa, y todo el contenido digital
que CP LEGAL sube a sus redes sociales. 
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 El pasado mes de julio se publicaba
la primera edición del estándar

internacional ISO 37002:

Whistleblowing management

systems – Guidelines. 
 

Este hace referencia a los Sistemas
de Gestión de Denuncias de

Irregularidades, y constituye la
nueva norma global que
proporciona pautas para

implementar, gestionar, evaluar,
mantener y mejorar un sistema de
gestión sólido y efectivo dentro de

una organización para las
denuncias de irregularidades, todo
ello sobre la base de los principios

que rigen la confianza, la
imparcialidad y la protección. 

 

La traducción literal de
“whistleblower” es: el que
toca el silbato. Por tanto,
hace referencia a quien

denuncia un ilícito:
denunciante, informante o

alertador. 
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la recepción de la comunicación de un incumplimiento,
la evaluación de dicho reporte, 
el tratamiento de los reportes de incumplimiento, y
la conclusión de los reportes.

Conseguir dar orientación a las empresas para que estas adapten un
marco que genere un entorno de protección y confianza para el
denunciante ante malas conductas.
Conseguir transparencia en las denuncias en relación con todas las
partes interesadas, unida a una buena gobernanza corporativa.
Crear una norma independiente, pero a la vez pueda ser usada en
armonía con otras, como la ISO37001 sobre anticorrupción. 

CANAL DE DENUNCIAS

Un canal de denuncias es una herramienta fundamental que permite a los
trabajadores y a otras personas relacionadas con la organización, alertar
confidencialmente a una entidad sobre sospechas de mala conducta. Es una
herramienta importante para reducir los riesgos y crear confianza entre las
personas que componen la organización, ya que permite a los altos cargos
directivos detectar malas conductas en una fase muy temprana. 

OBJETIVOS ISO 37002

La regulación internacional surge de la necesidad de dar confianza a los
alertadores, llegando a importantes cuestiones relativas al anonimato y a la
protección de la parte denunciante. 

La nueva norma ISO 37002 pone sobre la mesa las bases para implantar,
gestionar, evaluar, mantener y mejorar cualquier sistema de gestión de
denuncias. Asimismo, tiene por finalidad guiar a las empresas sobre cómo
deben de ser los procesos de estas denuncias de las irregularidades,
ejecutándolo en varias fases:

DIRECTRICES PARA EMPRESAS

Las directrices principales que propone la norma sobre la gestión de
denuncias son, entre otras:

Si tienes dudas, no dudes contactar con CP LEGAL CONSULTING. 
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