
 

 

POLÍTICA COMPLIANCE PENAL 
 

ATLAS INNOVATIVE ENGINEERING empresa dedicada a la realización de: 

“Asistencia técnica y consultoría en ingeniería para la mejora de la eficiencia del 

mantenimiento de los activos. 

Servicios técnicos de inspección e inventarios de activos para los sectores de: 

- Utilities de energía, infraestructuras de transporte 

- Forestal y medio ambiente” 
 

Y con el mismo alcance de Compliance Penal. 
 

Nuestra POLÍTICA de COMPLIANCE PENAL es básicamente establecer y defender que nuestras 
actuaciones son conformes al ordenamiento jurídico y la mejora continua de nuestra gestión 

de los requisitos legales y reglamentarios establecidos por nuestros grupos de interés 

(estándares de buen gobierno, mejores prácticas, códigos éticos), buscando la satisfacción de 
nuestros Clientes y otras Partes interesadas. 
 

La Dirección de ATLAS INNOVATIVE ENGINEERING, establece los siguientes principios en su 

gestión: 

- Establecer y mantener una cultura de integridad y cumplimiento. 

- Tomar en consideración las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

- Difundir nuestra la cultura de Compliance entre las personas que trabajan en ATLAS 

INNOVATIVE ENGINEERING con el fin de que ésta impregne todas y cada una de las 

actividades que realizamos, a través también del comportamiento y la actitud de todas 
las personas que formamos ATLAS INNOVATIVE ENGINEERING.  

- Revisar periódicamente nuestros compromisos, políticas y procesos en relación al 

Compliance Penal, para conseguir una continua adecuación del mismo a las necesidades 

de ATLAS INNOVATIVE ENGINEERING, y de sus Clientes. 

- Salvaguardar la integridad de nuestra organización y la de nuestros grupos de interés 

evitando y/o minimizando los incumplimientos legales llevando a cabo una buena y 

diligente gestión. 

La presente Política alcanza a todo el personal de ATLAS INNOVATIVE ENGINEERING, desde la 

Dirección a la última persona incorporada, pasando por nuestro Departamento de Compliance 
Penal, considerando que la integridad y cumplimiento es responsabilidad de todas las personas 

que forman parte de ATLAS INNOVATIVE ENGINEERING, y cada persona debe velar por ello en 

su trabajo. 

 

En Valladolid, a 30 de abril de 2020 

 

 

 

 

Dirección General 
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