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PARTE GENERAL 
 
 

1.     INTRODUCCIÓN 
 
 

MERCABARNA (Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.) es la sociedad gestora de la 
Unidad Alimentaria que concentra los Mercados Mayoristas de la ciudad de Barcelona, así como 
numerosas   firmas   de   elaboración,   comercio,   distribución,   importación   y   exportación   de 
productos frescos y congelados 

 

 
En su compromiso con el cumplimiento normativo y regulatorio, MERCABARNA ha elaborado el 
presente Manual de  Prevención de  Riesgos Penales, en  el  que  se  detallan  los  principios  de 
gestión   y   prevención   de   delitos   en   el   seno   del   MERCABARNA,  y   adicionalmente  se 
concreta  la  estructura  y  funcionamiento  de  los  órganos  de  control  y  supervisión 
establecidos en MERCABARNA. 

 
 

De igual manera, a través del presente Manual se sistematizan los controles existentes, así como 
aquellos que, a raíz de la revisión realizada con la colaboración de los asesores externos, 
MERCABARNA ha decidido implantar para cumplir con la finalidad de prevenir y mitigar la 
comisión de delitos en las distintas áreas de la compañía. 

 
2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

 
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de Reforma del Código Penal, la persona 
jurídica es penalmente responsable de determinados delitos cometidos por sus directivos o 
empleados en el ejercicio de su cargo. En concreto, la persona jurídica responde: 

 

 
•  De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo 

o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o 
como  integrantes  de  un  órgano  de  la  persona  jurídica,  están  autorizados  para  tomar 
decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control 
dentro de la misma. 

 

•  De   los  delitos  cometidos,  en  el  ejercicio  de  actividades  sociales  y  por  cuenta  y  en 
beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad  de 
las  personas  físicas  mencionadas  en  el  párrafo  anterior,  han  podido realizar  los  hechos 
por  haberse  incumplido  gravemente  por  aquéllos  los  deberes  de supervisión, vigilancia  y 
control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. 
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A estos efectos, tanto MERCABARNA como su Consejo de Administración (conscientes de la 
posibilidad de ser penalmente responsables) presentan un claro compromiso de cara a prevenir la 

comisión de cualquier delito en el seno de la entidad, habiendo puesto una especial atención a la 
prevención de los siguientes grupos de delitos: 

 
 
 

•  Delitos contra la intimidad personal y familiar. Art. 197 C.P. 
•  Estafas. Art. 248 y ss. C.P. 
•  Insolvencias punibles. Art. 257 y ss. C.P. 
•  Daños informáticos. Art. 264 CP. 
•  Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial (art. 270 y ss. CP). 
•  Delitos de descubrimiento de secreto de empresa. Art. 278 CP. 
•  Publicidad engañosa. Art. 282 CP. 
•  Corrupción en los negocios. Art. 286 bis CP. 
•  Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Art. 305 y ss. C.P. 
•  Fraude de Subvenciones. Art. 308 y ss. C.P. 
•  Fraude a los Presupuestos Generales de la UE (Obtención fraudulenta de fondos de la Unión 

Europea). Art. 306 CP. 
•  Incumplimiento de obligaciones contables. Art. 310 CP. 
•  Delitos contra los derechos de los trabajadores. Art. 311 y ss. C.P. (*)1 
•  Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Art. 318 CP. 
•  Delitos urbanísticos. Art. 319 CP. 
•  Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Art. 325 y ss. C.P. 
•  Delito por manipulación, transporte y tenencia de sustancias tóxicas, corrosivas y otras. Art. 

348 y ss. CP. 
•  Delitos contra la salud pública. Art. 359 y ss. CP. 
•  Delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Art. 413 y ss. 

C.P 
•  Delito de cohecho. Art. 419 y ss. C.P. 
•  Delito de tráfico de influencias. Art. 428 y ss. C.P. 
•  Delito de malversación de fondos. Art. 432 y ss. C.P. 

 
1 Delitos objeto de análisis a pesar de no conllevar responsabilidad penal para la persona jurídica. 
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3. FINALIDAD DEL MANUAL. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

 
3.1        FINALIDAD DEL MANUAL 

 
 

La finalidad última del presente Manual es servir como medio de prevención de la comisión de 
actos delictivos por parte del personal de MERCABARNA y ejercer el control debido sobre su 
actividad pública  empresarial, cumpliendo de  este modo con  la  exigencia  contemplada en  el 
Código Penal. 

 

 
Para que el modelo de organización, gestión y control de los riesgos penales cumpla con las 
funciones de prevención, detección, reacción y seguimiento, la entidad se ha basado en los 
siguientes principios generales: 

 
•  Sensibilización  y  difusión  a  todos   los  niveles,  de  los  principios  asumidos  y  reglas  de 

comportamientos reflejados en los protocolos, manuales y políticas internas. 
 

•  Revisión periódica de las actividades que potencialmente podrían estar afectadas por algún 
riesgo. 

 

•  Establecimiento de  controles adecuados y  proporcionales al  riesgo  en  las  operaciones, así 
como medidas para su supervisión. 

•  Segregación de funciones y apoderamientos. 
 

•  Supervisión y control de los comportamientos de la entidad, así como del funcionamiento del 
Modelo de Prevención de Riesgos. 

 
•  Actualización  de  las  funciones  y  de  las  reglas  de  comportamiento  de  la  entidad  tras  los 

posibles cambios en la normativa vigente. 
 

MERCABARNA considera que la sensibilización de sus empleados es crítica en la prevención de 
riesgos,  y  por  ello  realizará  las  siguientes actividades (adicionalmente a  la  formación que  se 
regula en el presente Manual): 

 
•  Una comunicación efectiva de las políticas y procedimientos a instaurar, involucrando todos los 

niveles de la entidad. 
 

•  La   inclusión  de   las   materias  de   prevención  de   riesgos  penales  en   los   programas  de 

formación de empleados. 
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Con la finalidad de  definir el modelo de organización, gestión y control de  MERCABARNA en 

materia de prevención de riesgos penales, y establecer medidas eficaces para el control y 
prevención de los mismos, se ha realizado un análisis y revisión consistentes en: (i) examen de las 
actividades y procesos que se desarrollan en MERCABARNA para analizar su suficiencia; (ii) revisión 
de las políticas, códigos, procedimientos y contratos empleados en el desarrollo de la actividad de 
la compañía; y (iii) realización de los ajustes oportunos y constitución de un órgano de control 
interno para el seguimiento de los eventuales riesgos. 

 
Como resultado de dicho análisis se han definido e identificado los elementos fundamentales del 
Modelo de Prevención que se describen en el presente Manual, y que se concretan en los 

siguientes: 

 
•  Se  han  identificado las  actividades en  cuyo  ámbito puedan ser  cometidos los  delitos que 

deben ser prevenidos. 
 

•  Se   han   establecido   protocolos   o   procedimientos   de   adopción   de    decisiones    y   de 
ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 

 
•  Se han dispuesto los modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir 

la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 
 

•  Se ha impuesto la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al órgano 
encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 

 

•  Se     ha     establecido     un     sistema     disciplinario     que     sancione     adecuadamente    el 

incumplimiento de las medidas que establece el modelo. 
 

•  Se  ha  implantado  la  verificación  periódica  del  modelo  y  de  su  eventual  modificación 
cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se 
produzcan  cambios  en  la  organización,  en  la  estructura  de  control  o  en  la  actividad 
desarrollada que los hagan necesarios. 

 
 

3.2  METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

 
Para sistematizar el Manual, se ha realizado un análisis de riesgos existentes, teniendo en cuenta 
tanto los procedimientos y controles de MERCABARNA como los teóricos riesgos a los que son 
más sensibles los procesos en función del sector y las actividades de la misma. 

 

 
En   concreto,   para   establecer   el   control   debido   sobre   las   actividades   empresariales   de 
MERCABARNA y elaborar el presente Manual se ha procedido a realizar una profunda revisión de 
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los controles existentes en la compañía. El proyecto de revisión ha consistido en las siguientes 
actuaciones, algunas de las cuales se desarrollan a lo largo del presente Manual: 

 

 
•  Identificación  preliminar   de   los   delitos   aplicables   a   la   Sociedad   en   función   de   las 

actividades realizadas por la misma identificando, para cada una de las áreas, los delitos que, 
potencialmente, podrían ser aplicables en función de las actividades que realizan. 

 

 
•  Se ha identificado un interlocutor válido para identificar los procedimientos y actividades de 

control más relevantes que permiten razonablemente prevenir que los mencionados delitos 
sean cometidos por personal de MERCABARNA. 

 

 
Como consecuencia de la información recabada en este proceso: 

 
 

a.  Se han revisado las políticas, manuales y procedimientos más relevantes de MERCABARNA y se 
ha contrastado con cada responsable la debida aplicación de cada uno de ellos. 

b. Se ha designado al Órgano de Cumplimiento como órgano de control interno colegiado 
específico para controlar la implantación, desarrollo y cumplimiento del programa para la 
prevención de la comisión de delitos de MERCABARNA. 

c.  Se ha definido un procedimiento disciplinario en caso de incumplimiento de los principios y 

obligaciones contenidas en este Manual y se ha designado a la Dirección del Área de Gestión 

para la instrucción y tramitación de dicho procedimiento. 
 

 
No obstante, el presente Manual es un documento dinámico, de manera que será objeto de 
revisión para incorporar, en su caso, nuevos controles preventivos. 

 
 

4. ALCANCE DEL PRESENTE MANUAL Y DESTINATARIOS 

ALCANCE: 

El presente Manual define las políticas y los procedimientos a seguir en MERCABARNA en las 
actividades que desarrolle en España. 

 
 

DESTINATARIOS: 
 
 

Los principios, valores y controles contenidos en el Manual son aplicables a todos los empleados de 
MERCABARNA y aquellas personas que se encuentren bajo su autoridad. 
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5. ALCANCE DEL MANUAL AL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CONTEMPLADO EN LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y Buen 
Gobierno  y  la  Ley  19/2014,  de  29  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información 
pública y buen gobierno de Cataluña han introducido un catálogo de infracciones administrativas 
aplicables a los altos cargos de las entidades del Sector Público. 

 
Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que los principios que 

rigen el Derecho penal son de plena aplicación al procedimiento administrativo sancionador. 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, MERCABARNA, como entidad del Sector Público, ha decidido que 
el presente Manual extienda sus efectos al ámbito sancionador contenido en las referidas Leyes 
de Transparencia y Buen Gobierno. 

 
De conformidad con ello, los controles, medidas de seguimiento y demás previsiones del presente 
Manual también serán aplicables para la prevención de la comisión de actuaciones que puedan ser 
encuadradas en las infracciones previstas en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Asimismo, 
el órgano de control que se define en el Manual, también extenderá sus funciones a la prevención 
de estas infracciones, en los mismos términos y con las mismas atribuciones, que se le otorgan 
para el ámbito penal. 

 

 
En la parte especial del Manual se recogen las infracciones que hipotéticamente podrían ser 
cometidas en el seno de MERCABARNA y los principales controles que la compañía ha implantado 
para mitigar el riesgo de su comisión. 

 

 
Los controles, medidas de seguimiento y demás previsiones previstos en la Parte General del 
Manual, así como los controles recogidos en la parte especial del mismo, serán de aplicación a 
todos los destinatarios descritos en el apartado 4 anterior, en la medida en que las actuaciones 
de cualquiera de estos destinatarios podrían conllevar que los altos cargos de MERCABARNA 
realizaran alguna de las conductas tipificadas como infracción administrativa en las Leyes de 
Transparencia y Buen Gobierno estatal y autonómica. 
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6. OBJETIVOS DEL MANUAL. CONTROLES PREVENTIVOS 

 

 
6.1 OBJETIVOS DEL MANUAL 

 
El   objetivo   principal   del   Manual   es   definir   las   políticas   y   las   reglas   de   actuación   y 
comportamiento  que  regulan  las  actividades  desarrolladas  en  el  seno  de  MERCABARNA,  así 

como los sistemas de control con el propósito de prevenir la comisión de los delito s tipificados 
en el Código Penal. 

 
A tal fin, MERCABARNA basa la prevención de riesgos penales en los Controles Preventivos 

Generales  del  sistema  que  son  la  base  del  control,  sin  perjuicio  de  las  medidas  concretas 
detectadas  sobre  los  posibles  riesgos  específicos  identificados. De  este  modo,  MERCABARNA 
cuenta con normas fundamentales, aplicables a todo el personal, sobre las que se estructura y 

desarrolla el sistema de control de riesgos penales. 

 
Asimismo, el objetivo del presente Manual es definir el modelo de organización, gestión y 
prevención de delitos en MERCABARNA, y los órganos encargados de la supervisión y verificación 
del modelo. 

 
Específicamente, los objetivos fundamentales del presente Manual, son los siguientes: 

 
•  Optimizar    y    facilitar    la    mejora   continua   del   sistema   de    gestión   de    riesgos   en 

MERCABARNA. 
 

•  Constituir un sistema estructurado y orgánico de prevención y control dirigido a la reducción 
del riesgo de comisión de riesgos penales, que se concrete en un modelo de organización y 

gestión eficaz. 
 

•  Informar a todo el personal de la importancia del cumplimiento del Manual y la adopción de 
los principios de actuación de éste para llevar a cabo su ejercicio profesional de un modo 
correcto. 

 

•  Informar a todas las personas que actúan en nombre, por cuenta, o de algún modo, en el 
interés de MERCABARNA, que una infracción de las disposiciones contenidas en el presente 

Manual implicará la imposición de medidas disciplinarias. 
 

•  Dejar constancia expresa y pública de la condena tajante de MERCABARNA a cualquier tipo 
de comportamiento ilegal, destacando que, además de contravenir las disposiciones legales, 
es contrario a los principios éticos, que se configuran como valores clave de MERCABARNA, 
para conseguir sus objetivos. 
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• Adecuar las medidas de control existentes a los procesos, de manera que permitan a 
MERCABARNA una intervención rápida, tanto de prevención como de intervención ante el 
riesgo de comisión de infracciones. 

 
 

6.2.  CONTROLES PREVENTIVOS DE MERCABARNA 
 

MERCABARNA estructura la prevención de delitos desde los siguientes Controles Preventivos 
Generales que constituyen el  Modelo de Prevención de MERCABARNA, sin  perjuicio de tener 
implementadas medidas concretas sobre los riesgos identificados: 

•  Código de Conducta 
 

•  Canal de Denuncias 
 

•  Segregación de Funciones/ Poderes: Para cada uno de los procesos que se desarrollan en la 
compañía,  se  sigue  un  criterio  de  segregación  de  funciones,  para  especificar  quien  es  la 
persona autorizada para desarrollar una serie de actividades o llevar a cabo una serie de actos 
expresamente establecidos a tal efecto, y obtener de ese modo un control sobre los mismos. 

 

• Auditorías específicas: MERCABARNA cuenta con auditorías específicas para verificar 

periódicamente los sistemas de control en la compañía. 
 

• Políticas  de  Protección  de  Datos/  Seguridad:  MERCABARNA  se  compromete  al 

cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal que le sean 
facilitados  y  de  su  deber  de  tratarlos  con  confidencialidad, y  asume,  a  estos  efectos,  las 
medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  y  demás 
legislación aplicable. 

 
•  Procedimientos  de  elaboración  presupuestaria:   Contiene   una   exposición   fiel   sobre   la 

evolución de los negocios y la situación de la sociedad, así como una descripción de los 
principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta. 

 

•  Procedimientos     de     contratación/     Instrucciones     Internas     de     Contratación:     La 

adjudicación  de  los  contratos  que  celebre  MERCABARNA  se  ajustará  a  las  instrucciones 

Internas  de  Contratación  que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  176  de  la 
LCSP, garantizan la aplicación de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
 
 

Junto   con   los   referidos  Controles  Generales,   MERCABARNA  cuenta   con   un   conjunto   de 
Controles Específicos que son idóneos para mitigar riesgos penales concretos. Estos Controles 
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Específicos se recogen en la parte especial del Manual, donde se incluyen en Anexos los tipos 
delictivos que hipotéticamente, por su ámbito de actividad, podrían  producirse  en MERCABARNA,  
de forma que respecto de cada tipo penal se relacionan los principales controles que existen  

implantados para mitigarlos (manuales, políticas, procedimientos, así como controles operativos). 
 
 

7.   SEGUIMIENTO,  CUMPLIMIENTO   Y   SUFICIENCIA  DEL   PRESENTE  MANUAL.   ÓRGANO  DE 
CONTROL 

 

 
7.1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Con el fin de (i) supervisar el funcionamiento del Modelo de Prevención de Riesgos Penales; (ii) 
realizar  un  seguimiento  de  las  medidas  adoptadas  en  el  ámbito  de  la  prevención  y  su 
suficiencia; (iii) garantizar la difusión de los principios del presente Manual en MERCABARNA; y (iv) 
analizar las modificaciones legislativas que puedan afectar al Modelo de Prevención (entre otras 
funciones), resulta necesario el establecimiento de un órgano de control responsable de 
promocionar y coordinar la actividad de implantación, supervisión y control del Modelo. 

 
 

Con este fin, se  han constituido en  MERCABARNA órganos de control  y seguimiento del 
Modelo con las funciones y composición que a continuación se indican. 

 
 

7.2. ÓRGANOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 

Para el funcionamiento eficaz del Modelo de Prevención es necesaria una verificación periódica 
del  mismo  y  de  su  eventual  modificación  cuando  se  pongan  de  manifiesto  infracciones 
relevantes  de  sus  disposiciones  o  cuando  se  produzcan  cambios  en  la  organización,  en  la 
estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios. En concreto, la 
supervisión  y   funcionamiento  del   modelo  debe   haber  sido  confiada  a   un   órgano  con 
poderes autónomos de iniciativa y control. 

 
 

El ejercicio del control debido exige la implantación en la compañía de mecanismos de control 
continuo, así como la designación de órganos de control interno para el seguimiento de los 

controles implantados y de los eventuales delitos. En este sentido, MERCABARNA cuenta con los 
siguientes órganos que realizan labores de control y seguimiento: 
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•  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MERCABARNA: 
 

El Consejo de Administración de MERCABARNA tiene atribuida la responsabilidad del 

desempeño  de   la   función   general   de   supervisión  y   control.   En   el   ejercicio   de   esta 
responsabilidad y de su responsabilidad social, y en congruencia con los valores de 
MERCABARNA y con su cultura de prevención de irregularidades, aprueba la política de 

Prevención de Riesgos Penales. 
 

Al menos anualmente, el Consejo de Administración de MERCABARNA será informado del 
seguimiento y la actividad desarrollada en relación al Programa de Prevención de Riesgos 
Penales. 

 

•  ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO: 
 

Es  un  órgano  colegiado con  reporte  directo  al  Consejo  de  Administración, que  tiene 
atribuida  la  función  general  de  supervisión  y  control  y  de  aprobación  del  Manual  de 

Prevención de Riesgos Penales. 
 

Las funciones básicas del Órgano de Cumplimiento son: 
 

•  Supervisión y seguimiento anual del Modelo de Prevención de Riesgos Penales (comprobar 
que todos los controles establecidos en el Manual de Prevención de Riesgos Penales 
continúan vigentes y no han sufrido modificaciones). 

 

•  Actualizar, en caso de que sea necesario, el Manual de Prevención de Riesgos Penales. 
 

•  Difundir  el  Manual  de  Prevención  de  Riesgos  Penales  entre  la  plantilla (asimismo, si 
hubiese alguna nueva incorporación). 

 
•  Establecer formación periódica en materia de prevención de riesgos penales. 

2 
•  Gestionar el canal de denuncias que se establezca al efecto. 

 
•  Velar por el cumplimiento de las normas internas. 

 
•  Atender   a   las   consultas   y/o   dudas   de   interpretación   que   se   planteen   por   los 

empleados. 
 

•  Proponer  medidas  complementarias para  garantizar  el  cumplimiento  del  Modelo  y sus 

objetivos. 
 

•  Establecer las acciones correctoras y medidas disciplinarias que considere más importantes 

ante incumplimientos del Modelo de Prevención o de políticas internas de la compañía. 

•  Informar  anualmente  al  Consejo  de  administración  sobre  las  medidas  adoptadas  y 
pendientes de adoptar. 

 
2 

Se debe desarrollar un canal de denuncias conforme a las recomendaciones generales realizadas. 
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7.3. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES 
 

Los modelos de organización y gestión, requerirán en todo caso una verificación periódica del 
mismo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes 
de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de 
control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios. 

 
 

Siguiendo tales indicaciones, el Modelo de Prevención de Riesgos Penales establecido en 
MERCABARNA  es  objeto  de  verificaciones  periódicas,  a  fin  de  comprobar  la  eficacia  de  los 

controles existentes así como la evolución de los mismos, de forma que MERCABARNA disponga 
en todo momento de una visión general que le permita tomar todas las acciones necesarias para 

su adecuación y eficacia. 

 
Supervisión: El Modelo de Prevención de Riesgos Penales es evaluado periódicamente por los 
responsables de los controles existentes y supervisado por el Órgano de Cumplimiento al menos 

una vez al año. 

 
Seguimiento: El seguimiento del modelo comprende especialmente las modificaciones necesarias 
cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se 
produzcan cambios en la organización, en la estructura de control, en la actividad desarrollada, o 
incluso modificaciones legislativas que hagan necesarias adaptaciones en orden a asegurar su 
correcto funcionamiento. Para ello MERCABARNA desarrolla revisiones periódicas específicas, 
detectando los posibles fallos y recomendando los correspondientes cambios y mejoras. 

 
En  consecuencia,  el  Órgano de  Cumplimiento  tiene  atribuidas  en  relación  con  esta 
supervisión y seguimiento del Modelo las siguientes funciones: 

 

•  Proponer   al   Consejo   de   Administración   las   medidas   complementarias   que   considere 

adecuadas para garantizar el debido cumplimiento del presente Manual y, en general, el 
cumplimento de los objetivos indicados anteriormente. 

 

•  Asegurar razonablemente que el sistema de valores adoptado en los Principios Generales de 

Comportamiento esté actualizado, proponiendo al Consejo las actualizaciones e integraciones 
que puedan ser necesarias. 

 

•  Comunicar de forma inmediata e inequívoca al Consejo de Administración las infracciones del 
Manual que se pongan de manifiesto en la realización de las revisiones. 
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•  Informar periódicamente al Consejo de Administración acerca de las actividades de revisión 

realizadas. 
 
 

8. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

La Dirección Económico Financiera es la encargada de gestionar tales recursos, con la ayuda del 
Director General y de las auditorías externas que se realizan con el fin de revisar las contingencias 

fiscales.   Asimismo,  se   realizan  auditorías  de   las   Cuentas  Anuales   de  MERCABARNA  que 
representan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa, así como los 

resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo. 
 

En  concreto,  MERCABARNA  gestiona  sus  recursos  financieros  de  acuerdo  con  los  siguientes 
medios: 

•  Segregación de Funciones/ Poderes. 
 

•  Formulación de cuentas e informe de gestión: Los administradores de la Sociedad estarán 

obligados a formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del 
resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. Las cuentas 

anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los 
cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujo de efectivo y la memoria. Todos 

estos documentos deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con la Ley de 

Sociedades de Capital y con lo previsto en el Código de Comercio. Las cuentas anuales y, en su 
caso, el informe de gestión deberán ser revisados de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Sociedades de Capital. 
 

•  Políticas y procedimientos para la elaboración presupuestaria: Es un instrumento de control 
estratégico y de seguimiento económico financiero en el que se concretan y cuantifican los 
planes aprobados por el Consejo de Administración de MERCABARNA y el sistema de 
financiación que se empleará. 

 
•  Informe  de  auditoría  de  cuentas  anuales:  Se  realiza  una  auditoría  externa  cuyo  objeto 

consiste en expresar una opinión sobre las cuentas anuales de MERCABARNA, basada en el 
trabajo realizado  de  acuerdo con  la  normativa reguladora de  la  actividad de  auditoría de 
cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su 
presentación, los principios y criterios contables utilizados y la estimaciones realizadas, están 
de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 
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9. INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES: NOTIFICACIONES Y 

ANÁLISIS DE ACTUACIONES SOSPECHOSAS Y PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 

Además de la supervisión y seguimiento periódico, los modelos de organización y gestión, 
requieren: 

 
•  Obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al órgano encargado de vigilar 

el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 
 

•  Un sistema disciplinario que sancione adecuadamente las infracciones de las medidas de control 
y organización establecidas en el modelo de prevención. 

 
 

Con este fin, MERCABARNA desarrollará  un canal a través del cual poder informar sobre posibles 
riesgos e incumplimientos del modelo de prevención, así como un procedimiento sancionador 
adecuado a tales exigencias. 

 

 
9.1. NOTIFICACIONES Y ANÁLISIS DE ACTUACIONES SOSPECHOSAS 

 
 

El empleado que tuviere indicios o sospechas de la comisión de algún delito, o de la vulneración de 
alguno de los principios y valores reconocidos en las políticas de la compañía o en los principios 
generales del presente Manual, deberá ponerlo de manifiesto al Órgano de Cumplimiento, 
mediante  comunicación  escrita, siguiendo el procedimiento del canal de denuncias. 

 
Queda rigurosamente prohibido adoptar medida alguna contra un empleado que constituya una 
represalia o cualquier tipo de consecuencia negativa por haber formulado una denuncia. Las 

denuncias deberán estar basadas en criterios de veracidad y proporcionalidad. 
 

El Órgano de Cumplimiento asegurará la máxima confidencialidad acerca de la identidad de la  
persona  que  notifica,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  legales  y  de  la  protección  de  los 
derechos correspondientes a las empresas y personas acusadas injustamente o de mala fe. 

 
El Órgano de Cumplimiento será el responsable, con la ayuda de la Dirección de Organización 
y Recursos Humanos y del/la Responsable de relaciones laborales, de tramitar las denuncias 
recibidas así como de tramitar y resolver los expedientes que se inicien como consecuencia de las 
denuncias. 

 
9.2. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 
El  incumplimiento  de  los  principios  y  valores  reconocidos  en  el  Manual  de  Prevención  de 
Riesgos Penales podrá dar lugar a sanciones laborales, en aplicación de la normativa aprobada y 
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exigible  al   personal  de   MERCABARNA,  sin   perjuicio  de   las   sanciones  administrativas  o 
penales que en su caso pudieran resultar de ello. 

 
 

El   procedimiento  sancionador  se  aplicará  de  acuerdo  con   las   sanciones  previstas  en   el 
Convenio Colectivo aplicable y la normativa laboral vigente. El Órgano de Cumplimiento dará 

traslado de las actuaciones al Consejo de Administración, a efectos del inicio de las actuaciones 
administrativas o judiciales pertinentes, y de la aplicación de las medidas disciplinarias conforme 

al régimen de faltas y sanciones previsto en el convenio colectivo aplicable. 

 
10. DIFUSIÓN Y FORMACIÓN 

 

 
Finalmente, para garantizar mecanismos que aseguren la efectividad de las medidas establecidas 
para prevenir la comisión de ilícitos penales por los empleados y directivos de MERCABARNA, la 

compañía asegura la divulgación del Manual de Prevención de Riesgos Penales entre todos sus 
empleados, así como una adecuada formación en materia de prevención de tales riesgos. 

 
10.1. DIFUSIÓN 

 
 

La difusión de este Manual es responsabilidad del Órgano de Cumplimiento, quien, con la 

ayuda de la Dirección de Organización y Recursos Humanos y del/la Responsable de 
Relaciones Laborales, velará por su divulgación a todos los destinatarios. Dicha divulgación 

enfatizará la importancia de su cumplimiento y la asunción por parte de MERCABARNA de los 
principios que el presente Manual representa. 

 
A tal efecto MERCABARNA ha adoptado las siguientes medidas para el conocimiento inicial del 
Manual: 

 
•  La difusión de los principios y valores contenidos en el presente Manual a través de la red 

Intranet de MERCABARNA, así como la comunicación de su aprobación a todo el personal por 
correo electrónico. 

 

•  A las nuevas incorporaciones MERCABARNA se le entregará el presente Manual, junto con el 

Manual de bienvenida y la documentación normalmente prevista para la contratación. 
 

• Todo el personal deberá confirmar una vez recibida la formación oportuna su pleno 
conocimiento y conformidad, comprometiéndose a cumplir los principios, las reglas y los 
procedimientos contenidos en este documento durante la realización de cualquier actividad 
llevada a cabo en interés o provecho de MERCABARNA. 
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10.2. FORMACIÓN 
 

 
MERCABARNA cuenta con un plan específico de formación en materia de prevención de riesgos 
penales destinado a todos sus empleados. Dicho plan de formación será gestionado por el Órgano 
de Cumplimiento en coordinación con la Dirección de Organización y Recursos Humanos y 
del/la Responsable de Relaciones Laborales. 

 
En lo que se refiere a la formación y sensibilización, MERCABARNA se propone como objetivo 
asegurar  a  todos  los  empleados  el  conocimiento  y  divulgación  de  las  reglas  de  conducta 
adoptadas.  La  asistencia  a  los  cursos  de  formación  en  materia  de  prevención  de  riesgos 
penales será obligatoria debiendo dejar los  empleados constancia por escrito de su asistencia 
(firma de la correspondiente hoja de asistencia) y realizar un test de evaluación de los 
conocimientos adquiridos. 

 

 
APROBACIÓN DEL PRESENTE MANUAL 

 
El presente Manual ha sido aprobado por el Consejo de Administración de MERCABARNA en su 
reunión celebrada el 18 de diciembre de 2015, y podrá ser modificado con la finalidad de 
mantener en todo momento un debido control de las actividades de MERCABARNA que permita 
minimizar la comisión de riesgos penales y sancionador previsto en las Leyes de Transparencia 
y Buen Gobierno. 

 


