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Certificación de Compliance
Examen Experto Externo PBC-FT
Verificación de Información No Financiera y RSC

Sobre EQA
European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA) es una entidad de certificación acreditada
por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
En EQA contamos con más de 130 profesionales en plantilla y más de 1.000 colaboradores externos. Nos avalan más de 20 años de trayectoria y 3.000 clientes en toda España
en la mayor parte de los sectores de actividad y entre los que se encuentran la mayoría de
las empresas del IBEX 35 y otras grandes multinacionales.
Trabajamos para ser una entidad de auditoría de tercera parte, verificación y certificación
dirigida a la atención y servicio de nuestros clientes. EQA fue fundada en 1993 en Reino
Unido. En España estamos presentes desde 1997, operamos en todo el territorio nacional
y disponemos de delegaciones en cinco Comunidades Autónomas.
EQA cuenta con presencia en países de todo el mundo, tales como Irlanda, Estados
Unidos, México, China, Canadá, Italia… 17.000 clientes nos avalan en todo el mundo.
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Sobre EQA Certificación Compliance

EQA ha sido una empresa pionera en España en apostar por la evaluación de la conformidad en compliance, incluyendo verificaciones y certificaciones relacionadas con los
sistemas de gestión de compliance, la responsabilidad social corporativa o la información no
financiera, creando una División exclusiva para ello en el año 2015, coincidiendo con la
reforma del Código Penal de ese año, y anticipándose a la publicación de los principales
estándares en la materia de compliance como pueden ser las normas ISO 37001, UNE
19601 o UNE 19602 o la publicación de la normativa española en materia de Información No
Financiera.
Además, con esta División, EQA no sólo afronta el mercado de la auditoría de tercera parte
y la certificación en el ámbito del compliance, sino que también se encuentra muy presente
en el ámbito de la formación en compliance, tanto presencial como a través de nuestro
Campus Virtual, impartiendo formación en abierto o diseñando e impartiendo formación in company.
La División de Compliance de EQA cuenta con personal propio y dedicación exclusiva, y se
encuentra dirigida por expertos con amplia experiencia en el ámbito del derecho penal, la
prevención del fraude y de la corrupción o del blanqueo de capitales. Además, se encuentra
apoyada por otras áreas de EQA, entre cuyo personal propio se encuentran auditores de
calidad, de gestión ambiental, de responsabilidad social corporativa o empresarial, de riesgos laborales, de sistemas de la información, auditores de cuentas ROAC, etc.
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Equipo responsable
Gonzalo García Bailón
Director de Certificación Compliance
gonzalo.garcia@eqa.es

Gonzalo coordina el equipo de Compliance en colaboración con
la Dirección General de EQA España. Cuenta con más de doce
años de experiencia en Auditoría, Control Interno y Prevención de
Blanqueo de Capitales en el sector financiero, asegurador e
inmobiliario, desarrollando su carrera en firmas internacionales
como EY o Accenture.

Jorge Alexandre González
Compliance Manager
jorge.gonzalez@eqa.es

Jorge es responsable de los esquemas de compliance. Doctor en
Derecho penal y Máster en Derecho público por la UCM, y experto
en compliance por la UC3M y KPMG. Abogado de profesión, con
amplia experiencia en relaciones institucionales. Profesor-Tutor
en la UNED y colaborador de instituciones como la UPF, la UB y
otros centros de formación.
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Construyendo tu 4ª línea de defensa
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Certificación Compliance Penal UNE 19601
Tras la reforma legislativa de 2015 se han introducido en
el Código penal los requisitos que deben cumplir las
personas jurídicas para evitar ser condenadas por los
delitos cometidos por sus administradores, directivos y
trabajadores.
El Modelo o Plan de Prevención de Delitos debe contemplar los riesgos a los que está sometida la organización e
implantar procedimientos y controles con el fin de prevenirlos.
En EQA contamos con un equipo especializado para
auditar y certificar conforme a la norma UNE 19601 el
Modelo o Plan de Prevención de Delitos implementado en su organización.
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Proceso de Certificación UNE 19601
Pre-auditoría
(opcional)
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Auditorías de
mantenimiento anuales
(año 1 y año 2)
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recertificación (año 3)

Certificación Antisoborno ISO 37001
El soborno es una de las prácticas más destructivas de la economía mundial. Según
datos de la OCDE y el Banco Mundial, cada año se paga 1 billón de euros en sobornos.

ISO

Esta norma establece los requisitos para asegurar buenas prácticas en el seno de las
empresas de cara a la prevención, detección y reacción ante el soborno, operando
37001
ANTISOBORNO
tanto para compañías que contraten en el sector público como para las que centran
su actividad en el ámbito puramente privado, y también para organizaciones sin ánimo de lucro,sean todas ellas delnes
tamaño
que sean.
sin ánimo
de lucro, sean todas ellas del tamaño que sean.
EQA cuenta con un equipo auditor con competencia técnica para evaluar y certificar el sisteEn EQA contamos con un equipo altamente cualificado para realizar la certificama antisoborno implantado en su organización conforme a los requisitos de la ISO 37001.
ción del sistema antisoborno implementado en su organización.
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Proceso de Certificación ISO 37001
Pre-auditoría
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Certificación Compliance Tributario UNE 19602
El objetivo de este estándar es fijar una estructura para implementar modelos de organización y gestión
para prevenir la materialización de riesgos tributarios a los que se enfrenta una organización y además
poder acreditar una cultura de buenas prácticas tributarias siguiendo una metodología internacionalmente reconocida.
EQA incluye entre sus servicios la Certificación de Compliance Tributario conforme a la UNE
19602 que le permite tener la certeza de que su modelo de gestión de riesgos fiscales es el idóneo para
su organización y se encuentra convenientemente implementado.
-
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Proceso de Certificación UNE 19602
Pre-auditoría
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recertificación (año 3)

-

Validación Compliance ISO 19600
Compliance es el resultado de integrar en una organización un sistema de gestión que le permita cumplir con
todas sus obligaciones y compromisos, estableciendo
una cultura de cumplimiento determinante para todas
las personas que formen parte de ella.
Un sistema de gestión de compliance eficaz debe cumplir con la normativa, incluyendo los requisitos legales,
los códigos éticos y de conducta, los estándares de
buen gobierno corporativo y las mejores prácticas.
EQA ofrece la posibilidad de auditar y validar el
sistema de compliance implementado en su organización, una parte de él o alguna de sus políticas.
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Proceso de Validación ISO 19600
Pre-auditoría
(opcional)
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(año 1 y año 2)
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COMPLIANCE

Revisión del Sistema de Prevención de Blanqueo
de Capitales y Financiación del Terrorismo

La Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 establecen los requisitos que los sujetos obligados deben
cumplir en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Entre ellas se
destaca la obligación de examinar las medidas de control interno establecidas en PBC/FT y consignarlas
por escrito en un informe emitido por un experto externo en el que se evalúe el diseño y la eficacia operativa de su sistema.
EQA te ayuda a través de la figura del Experto Externo Independiente a cumplir
con la obligación de realizar el examen anual del sistema para la prevención
del blanqueo de capitales.
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REVISIÓN
PBC / FT

Proceso de Revisión PBC / FT
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Verificación de Información No Financiera
El 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Ley 11/2018 por la que se modifica la normativa
en materia de información no financiera y diversidad; y que amplia algunos de los aspectos que se
encontraban vigentes tras a la convalidación del Real Decreto-ley de 2017.
Entre los cambios que depara la Ley, se encuentra que “la información incluida en el estado de información no financiera será verificada por un prestador independiente de servicios de verificación”, para lo
cual, los sujetos obligados deberán contar con los servicios de un tercero independiente e imparcial.
En este sentido, EQA, que ya actúa como verificador en otros ámbitos como el registro EMAS,
resulta un verificador idóneo para cumplir la obligación establecida por la Ley 11/2018.
La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad y resulta
de obligado cumplimiento para algunas empresas que operan en nuestro país.
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Verificación de Memorias de RSC / Sostenibilidad
La Verificación de la estructura documental de la Memoria le permite asegurar que su contenido se estructura conforme a los principales estándares nacionales e internacionales en la materia de cara, por ejemplo, a su registro según la Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre,
por la que se regula el procedimiento para el registro y publicación de las memorias de
responsabilidad social en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Verificación de datos y cumplimiento de
la Memoria le permite, no sólo comprobar la
estructura y contenido de su Memoria tal como
se ha indicado en el servicio anterior, sino que
además busca verificar, con distintos grados
de aseguramiento, el origen de los datos
volcados así como el efectivo cumplimiento de
la Memoria en la organización mediante una
auditoría in situ a sus instalaciones.
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Verificación del Plan de Igualdad en la Empresa

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece la obligación de que las empresas respeten la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
laboral y adopten medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres
y hombres. Para las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las medidas de
igualdad referidad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en
la Empresa, con el alcance y contenido establecidos en la propia Ley.
Por otro lado, la redacción vigente del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. establece en su artículo 8 como infracción muy grave no elaborar o no aplicar el Plan de Igualdad en la
Empresa.
EQA incluye entre sus servicios la Verificación del Plan de Igualdad en la
Empresa que le permite tener la certeza de que su Plan es el idóneo para
su organización y se aplica convenientemente. Además, EQA realiza esta
verificación enfocándola a los requisitos para obtener el “Distintivo Igualdad en
la Empresa” que otorga el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad.
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Proceso de Verificación del Plan de Igualdad en la Empresa
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