
PRESENTACIÓN
Compliance en las empresas 

Fabricantes y Distribuidoras de Bebidas y Alimentos



DAAS COMPLIANCE

DAAS Compliance es una firma jurídica multidisciplinar, de ámbito nacional, gestionada y
coordinada por Staylant Compliance, especializada en la Defensa Penal de la Persona
Jurídica en sus tres facetas esenciales:



SOBRE DAAS COMPLIANCE

DAAS Compliance, Firma Jurídica de ámbito nacional.

➤ Es importante, en el área de Compliance, la presencia
territorial que pueda proporcionar la prestación de los
servicios de forma cercana y uniforme.

➤ La formación y experiencia de nuestros profesionales así
como la excelente calidad de nuestros sistemas y
programas y nuestro código ético de conducta nos
ayudan a conseguir el objetivo de que DAAS Compliance
sea una marca de ámbito nacional y referente en el área
de Compliance.

➤ Nuestras delegaciones territoriales y nuestro equipo de
profesionales expertos en Compliance nos proporciona
la cercanía territorial, tan necesaria en el área de los
Planes de Prevención de Delitos y Compliance



EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
REFRESCOS
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Es difícil explicar a un 

empresario que conduce 

su empresa con 

responsabilidad y dentro 

de la legalidad, que debe 

implantar un Plan de 

Prevención de Delitos

También es difícil aceptar que la empresa

puede ser procesada juzgada y condenada

por los delitos cometidos por sus directivos

y trabajadores en beneficio de ella

La empresa, en tanto que persona jurídica puede ser condenada a “muerte”

Hay que tener en cuenta que lo que antes

era un accidente, ahora puede ser un delito

con la nueva legislación

El Compliance: La ITV de la

empresa en Prevención de

Riesgos Penales

La persona jurídica “no es castigada por

la comisión de un delito, sino por no

haber implementado medidas que

evitasen su comisión”.

Contar con un programa de Compliance es tan vital 

como el cumplimiento fiscal o laboral
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
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¿QUÉ ACTIVIDADES EN EL SECTOR ALIMENTARIO PUEDEN DAR 
LUGAR A DELITOS? I
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• ¿Conocen nuestros empleados que bajarse una copia pirata de un programa informático es un delito

que está castigado con penas de cuantiosas multas y prisión, del que puede derivarse responsabilidad

a la empresa?

• ¿Conocen nuestro empleados que tirando a un contenedor público papeles con información contable o

de clientes podría dar lugar a un delito contra la intimidad o de revelación de secretos, del que puede

derivarse responsabilidad a la empresa?

• ¿Conocen nuestros empleados que grabar sin consentimiento imágenes en un evento corporativo y

subirlas a la web corporativa o a las redes sociales puede suponer un delito contra la intimidad, del

que puede derivarse responsabilidad a la empresa?

Delito de publicidad engañosa

Las empresas tienen que vender sus productos para lo cual en muchas

ocasiones va a ser necesario publicitarlos; en consecuencia, se deberá evitar

el riesgo de hacer alegaciones falsas o manifestar características inciertas

sobre los productos o servicios que se oferten o publiciten de modo que

puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores.

Delito de corrupción en los negocios

Las empresas del sector productor y distribuidor alimentario tiene un alto

riesgo en la posibilidad de que se lleven a cabo cualquiera de las siguientes

conductas:

• Corrupción Pasiva: Consistente en recibir, solicitar o aceptar un beneficio o

ventaja no justificados de cualquier naturaleza, para sí mismo o para un

tercero, bien sea directamente o a través de persona interpuesta, como

contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o

venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones

comerciales.

• Corrupción Activa: Que se caracteriza por prometer, ofrecer o conceder a

directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa

mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de

cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para

que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la

adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las

relaciones comerciales.

El riesgo es significativo, cualquier competidor perjudicado por las prácticas

descritas podría accionar contra la empresa supuestamente autora de las

mismas. De igual forma, por ejemplo, un trabajador que hubiese sido

recientemente despedido y fuera conocedor de esas prácticas también podría

iniciar acciones penales como medida de presión a la hora de defender sus

pretensiones laborales.



¿QUÉ ACTIVIDADES EEN EL SECTOR DE FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PUEDEN DAR LUGAR A DELITOS? II
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Ejemplo: Presencia en la empresa de Cadmio en las baterías. Producto peligroso.

Probable cancerígeno.

El ciclo de uso de una batería de Cadmio en el interior de una fábrica.

El Cadmio, como metal pesado contamina el terreno y las aguas subterráneas. Afecta a

las plantas y a los animales que se nutren de ellas. Puede ocasionar perdidas

importantes del valor del suelo tanto industrial como agrícola.

Delitos contra la salud pública y seguridad –

Es el delito al que pueden estar más expuestas las empresas alimentarias, este tipo de

conductas afectan a los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la

salud de los consumidores: (i) ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión

o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o

composición, (ii) fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo

público y nocivos para la salud, (iii) traficando con géneros corrompidos, (iv) elaborando

productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, o comerciando con

ellos y ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados para

comerciar con ellos.

También comete este delito el que adulterare con aditivos u otros agentes no autorizados

susceptibles de causar daños a la salud de las personas los alimentos, sustancias o bebidas

destinadas al comercio alimentario

Dada la gravedad de las conductas descritas, las empresas del sector deberán incluir en sus

programas de prevención medidas y controles específicos que eviten cualquiera de las

conductas descritas,

Los centros deben elaborar programas de seguridad alimentaria que se aplican en este

sector; los empleados deben conocer los riesgos en los casos de derramamiento de

alérgenos y de contaminación cruzada; inculcar a los empleados el compromiso con la

seguridad alimentaria y la idea de cómo la manipulación de procedimientos en la distribución

afecta a la seguridad general de los productos alimenticios; e implementar programas

centrados en la educación y la seguridad alimentaria delimitando los riesgos para el producto

alimenticio asociados y con su manejo, entre otros.

Cabe destacar la preocupación de los consumidores

sobre los fallos en la seguridad alimentaria; “los clientes

esperan que sus alimentos sean seguros y de calidad;

las compañías deben mostrar confianza en los productos

que quieren ofrecer para diferenciarse de los

competidores; las empresas deben apostar por una

mayor integridad y transparencia a lo largo la cadena de

suministro”.
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EL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL (SGCP)
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El objetivo de las empresas debe ser 

implantar un Modelo de Organización y 

Gestión de Compliance (SGCP) propio y 

adaptado a su organización y a sus 

concretos riesgos, que incluya los 

diferentes elementos exigidos en el 

Código Penal.
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REFERENCIAS DE CLIENTES 
PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y AUDITORÍA

http://www.fundaciontripartita.org/index.asp
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.geyseco.es/neuro13/images/logo_prim_azul.jpg&imgrefurl=http://www.geyseco.es/neuro13/index.php?go=secretaria&h=850&w=1845&tbnid=bebqizcdPsqPuM:&docid=CtNtsEsmx7Hq9M&hl=es&ei=sGzZVq_jOcvbU4X3u9gH&tbm=isch&ved=0ahUKEwiv-_uV8qbLAhXL7RQKHYX7DnsQMwhNKCUwJQ
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.geyseco.es/neuro13/images/logo_prim_azul.jpg&imgrefurl=http://www.geyseco.es/neuro13/index.php?go=secretaria&h=850&w=1845&tbnid=bebqizcdPsqPuM:&docid=CtNtsEsmx7Hq9M&hl=es&ei=sGzZVq_jOcvbU4X3u9gH&tbm=isch&ved=0ahUKEwiv-_uV8qbLAhXL7RQKHYX7DnsQMwhNKCUwJQ


SOCIOS ÁREA DE COMPLIANCE Y 
DEFENSA PENAL CORPORATIVA

➤ Pedro López-Graña

➤ Javier Puyol

➤ Pedro Sánchez

➤ María Jesús Alonso 
Manzano

➤ Hector Paricio Rubio

➤ Cesar J Fdez Pérez

➤ Ricardo Lagares Perez

➤ Laura Parés i Ravetllat

➤ Marc Molins Raich

➤ Manuel Bellido Mengual

➤ Jose Antonio Jareño

➤ José Pardo Geijo

➤ Cristóbal Dobarro

➤ Jesús Vicente Galián

➤ Ernesto Falcón

➤ Joaquín Sánchez López-
Briones

➤ Pedro Hernández Mora

➤ José Helguero

➤ Miquel Fabrega

➤ Fernando del Cacho

DAAS Compliance lo forman abogados y profesionales 

expertos en cada una de las disciplinas que conforman el 

Compliance



Teléfono: 91 091 2205| daascompliance@daascompliance.es |  www.daascompliance.es

mailto:dascompliance@dascompliance.es
http://www.dascompliance.es

