
 

 

 

BONET consulting ha configurado un esquema y referencial de certificación privado y soporte en 

certificaciones UNE / ISO en materia de Compliance Penal, Tributario, Anticorrupción,  Prevención 

Blanqueo Capitales, Sostenibilidad, Confidencialidad & Secretos de Empresa, Protección de 

Datos e Igualdad y Prevención del Acoso. 

El esquema de certificación contempla los aspectos esenciales que permiten acreditar, tanto a nivel interno 

como a nivel externo, el compromiso y responsabilidad en comportamiento ético y responsable de las 

empresas y el colectivo al que pertenecen. Todo ello con objeto de dar soporte y valor añadido 

principalmente en: 

 Acreditar y aportar garantías sobre el deber de actuación Ética, Responsable y Sostenible en las 

relaciones con terceros. Este es un factor clave y estratégico para poder comunicar y acreditar 

con los Clientes y con las Entidades colaboradoras en todo el proceso de comercialización, 

producción transporte y logística. 

 Mostrar compromiso de ética y responsabilidad en la captación y fidelización de Clientes 

(Concursos, Licitaciones, Homologaciones y otros) y cubrir en muchos casos las obligaciones y 

manifestaciones precontractuales en este ámbito que pueden requerirse como proveedores. 

 Evidenciar externamente la implicación y compromiso de actuación ética, responsable y 

sostenible como valor de marca y producto, a tenor de la importancia que los mercados, la 

sociedad y diversos colectivos e instituciones conceden y valoran a las entidades que siguen y 

acreditan estos principios de actuación. 

 Aportar evidencia experta e independiente a los Directivos y Administradores de la Entidad sobre 

el deber de seguimiento e información en materia de Cumplimiento normativo, Actuación 

Responsable y Prevención Penal.  

Nuestros programas de soporte y esquemas de certificación permiten facilitar el proceso de 

homologación que pueden realizar los Clientes y acreditan, con la necesaria independencia y experiencia 

a nivel de alta dirección, administradores, accionistas e inversores, el compromiso y debido rigor en 

relación a estas materias.  

Para obtener más información de lo mencionado, pueden dirigirse directamente al consultor asignado o 

a nuestras oficinas.  
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