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¿Por qué un Plan 
de Prevención 
de Delitos en 
una Cooperativa 
Agraria 

El Código Penal español exime de responsabilidad 
penal a todas las empresas, cualquiera que sea su ta-
maño o el sector de actividad en el que operen, Coo-
perativas Agrarias incluidas, si disponen de un plan de 
prevención de los delitos que se puedan cometer en 
su seno. El Código Penal establece penas muy impor-
tantes para las empresas que sean condenadas por 
algún delito cometido por sus administradores, junta 
directiva o empleados y, para poder estar exentas de 
responsabilidad penal, las empresas deben implantar 
un plan de prevención de delitos.
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¿A qué penas se enfrenta la 
Cooperativa?

Agricultura

Entre las penas más comunes a las que se enfrenta la cooperativa son: 

• multas, que pueden llegar hasta los 9 millones de euros; 

• inhabilitación para recibir subvenciones o contratar con el sector público; 

• prohibición temporal para realizar sus actividades y 

• otras penas que pueden llegar hasta el cierre de actividades , es decir, la 
muerte legal de su organización.

Pns

¿Se pueden atenuar las sanciones o multas?

Las sanciones y multas se pueden rebajar sensiblemente mediante cuatro

atenuantes previstas en el Código Penal:

 Denunciar la infracción a las autoridades antes de que éstas la descubran 
por la propia Cooperativa.

 Colaboración de la Cooperativa en la investigación aportando pruebas que 
sirvan para esclarecer los hechos

 Reparar o disminuir el daño causado por el delito.

 Establecer previamente a ser imputada medidas eficaces para prevenir que 
se puedan cometer delitos en el seno de la persona jurídica (diseñando e 
implantando programas de prevención o planes de Compliance)



Agricultura

¿Qué  delitos se  comenten
  en una Cooperativa Agraria?

Los delitos que se pueden cometer por parte de los empleados, directivos 
o administradores y que tienen responsabilidad penal en la Cooperativa son 
muy variados.

Especialmente:
Delitos medioambientales (insectizidas, vertidos contaminantes), Delitos 
contra la salud pública, trata de seres humanos/derechos ciudadanos 
extranjeros (contratación ilegal de mano de obra/menores), Fraude fiscal 
(cobros en efectivo), Riesgos explosivos (combustibles), Delitos referentes al 
tratamiento de datos de carácter personal, Delitos informáticos, Fraude fiscal 
(cobros en efectivo), 

Y Genéricamente:
Corrupción en los negocios o estafas, Descubrimiento y revelación de secretos,   
Cohecho o tráfico de influencias, Delitos sobre el urbanismo o contra el medio 
ambiente, Financiación ilegal de los partidos políticos, Delitos contra los 
derechos fundamentales y las libertades, Delitos contra los derechos de los 
ciudadanos extranjeros, Contrabando, Blanqueo de capitales, entre otros.

Pero estos delitos ¿Benefician a la Cooperativa?

El criterio de jueces y fiscales considera el concepto de beneficio a la empresa 
(requisito imprescindible para que pueda ser responsabilizada penalmente) 
en el sentido más extenso.

Por ejemplo, si se contrata mano de obra ilegal, interpretará que la Cooperativa 
puede beneficiarse al conseguir costos más competitivos

Dto



La mejor solución para el 
particular mundo agrario

Agricultura

Hemos analizado los riesgos penales en que pueden incurrir las Cooperati-
vas diseñando un proceso que cumple con todos los requisitos exigidos en 
el Código Penal y que nos permite ofrecer un Plan de Prevención de Delitos 
específico para ellas a un coste muy reducido lo que no sólo ahorra tiempo 
y dinero sino que también aumenta la seguridad y la eficacia del plan de pre-
vención y Compliance.

SL

Cumpla
Con la normativa vigente, solventar con éxito y rapidez las inspecciones y más 
que ahorrarse las multas, evitar condenas con repercusiones más profundas.

Sea eficaz
La utilización de las herramientas y conocimientos más avanzados permite 
una implantación fluida, rápida y adecuada a cada tamaño y actividad de su 
cooperativa.

Ahorre
La eficacia de nuestros métodos ahorra también horas y dinero en la gestión 
de la cooperativa. 

Esté seguro
El tener un plan realizado por DAAS Compliance siginifca estar cubierto ante la 
ley y prevenir posibles delitos, multas y condenas penales en el futuro.

Mejore su imagen de marca
Disponer de un Plan de Prevención de Delitos y Compliance aumenta la 
notoriedad y confianza en la marca ayudando a mejorar la relación con sus 
proveedores y clientes.



En DAAS Compliance disfrutará de las más actuales metodologías, los 
más avanzados programas de gestión de riesgos, distintas plataformas 
de formación y distintos niveles de canal de denuncias para poder 
proporcionar un Compliance óptimo adaptado a cada tipo de  organización 
y ofrecerles la mejor relación calidad/precio a nivel nacional.

Cada organización es distinta y requiere un Plan de Prevención Penal y un 
Compliance distinto en función de su número de empleados, sus estatutos 
sociales, su estructura de organización, su facturación, sus características 
propias y su tamaño.

La misión esencial de un sistema de Compliance, es crear una cultura de 
cumplimiento en su organización y entre sus administradores, directivos, 
mandos intermedios y empleados.

La formación de estas personas en cumplimiento normativo es pues la 
esencia de estos sistemas y esta es la razón por la que nuestro primer 
criterio diferenciador del tipo de oganización en Compliance es su número de 
empleados.

La complejidad y distintos niveles de la organización, su número de socios, el 
ámbito regional de su mercado y su facturación son, entre otros, los principales 
criterios de clasificación que utilizamos en DAAS Compliance

En DAAS Compliance utilizamos distintas metodologías, distintos programas 
de gestión de riesgos, distintas plataformas de formación y distintos niveles de 
canal de denuncias en función de estos parámetros para poder proporcionar 
un Compliance óptimo adaptado a las particularidades su cooperativa.

Agricultura

La mejor calidad al mejor 
precioQ/P



El SGCP que le ofrecemos está compuesto por los siguientes docu-
mentos:

• Disposiciones generales: descripción de la empresa y aspectos rela-
tivos al marco normativo y a consideraciones generales del plan de 
prevención que se deben tener en cuenta.

• Encuesta delictual en la empresa 

• Catálogo de Delitos: relación de los delitos de los que pueden ser pe-
nalmente responsables las personas jurídicas y artículos de la norma-
tiva en los que se describen dichos delitos.

• Mapa de Riesgos: a partir de las características particulares de cada 
cliente evaluamos el riesgo de que se produzca cada delito.

• Protocolos de actuación: se identifican las actividades desarrolladas 
en la empresa en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que 
deben ser prevenidos y se establecen las pautas de actuación que se 
deberán adoptar para prevenir los riesgos identificados.

• Código de Conducta: contiene las políticas en las que se enmarcan las 
medidas de prevención.

• Plan de implantación: Con los pasos necesarios que hay que dar para 
realizar la implantación del PPD en la empresa.

• Difusión y Formación on line

• Canal ético externo

• Evaluación y actualización anual

DAASC ¿Qué contiene el SGCP?

Agricultura



DAAS Compliance, una firma jurídica de reconocido 
prestigio especializada en Compliance
Es fruto de la asociación para el estudio y desarrollo de Compliance de 

profesionales altamente especializados en cada una de las disciplinas y 

sistemas que componen el cumplimiento normativo.

Agricultura

DAASC Especializados en 
Legal Compliance

¿Qué ventajas tiene implantar un plan de Compliance en la Cooperativa?

 Se crea una cultura de ética y cumplimiento dentro de la organización.

 Favorecen la transparencia empresarial.

 Evitan el deterioro de la imagen corporativa y reputación de la compañía.

 Son la forma más rápida de detectar el fraude interno o posibles abusos.

 Permiten anticipar nuevas tendencias en los posibles riesgos.

 Protegen a la organización ante la posibilidad de un delito y dan la posibilidad de PROBAR LA 

EXENCIÓN O ATENUACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

 Protege a los miembros de la Junta Directiva de responsabilidad personal por falta de diligencia 

debida

Un Plan de Prevención de Delitos y Compliance implantado en la cooperativa 
proporcionará la tranquilidad necesaria en este asunto evitando fuertes mul-
tas y hasta el posible cierre de la sociedad, con posible responsabilidad perso-
nal de su Junta Directiva. También es imortante tener en cuenta la imposibilidad 
de acceder a subvenciones públicas si la organización acaba siendo condenada



Llame sin compromiso o remítanos un correo 
electrónico y consúltenos todas sus dudas 
y preguntas o pónganos en contacto con su 
asesor.

Agricultura

Teléfono: 91 091 2205 

Email: daascompliance@daascompliance.es

http://daascompliance.es

DAAS Compliance ha realizado un acuerdo con el Banco 
de Sabadell para financiar el costo de implantación de los 
Planes de Prevención de Delitos y Compliance a nuestros 
clientes




