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1.- Introducción 

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal ("LO 5/2010"), introduce por primera vez en el Código Penal 
("CP") una regulación expresa de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los 
delitos cometidos en su nombre por sus representantes, administradores de hecho o de derecho, 
trabajadores y/o empleados. 

Igualmente, el 4 de octubre de 2013, el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados publicó el 
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal ("Proyecto  de 2013").  Este Proyecto de 2013 ha  sido finalmente 
aprobado por el Senado el día 11 de marzo de 2015, publicado en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales en fecha 23 de marzo de 2015 y entró en vigor el día 1 de julio de 2015 (la 
“Reforma 2015”). 

La Reforma 2015 incluye, entre sus novedades, la existencia de diversos atenuantes y 
eximentes para la persona jurídica, siendo los denominados modelos o programas de 
prevención de delitos parte fundamental de la exención de la responsabilidad penal. 

Al respecto de la Reforma 2015 también se ha pronunciado la Fiscalía General del Estado en la 
Circular 1/2016, de 22 de enero, exigiendo que los modelos de prevención de delitos estén 
adaptados a las circunstancias concretas de las empresas y a sus específicos riesgos. 

Por ello, a la luz de las modificaciones legales expuestas, el Consejo de Administración de   
FOODBOX SA (en tanto que sociedad matriz del Grupo Foodbox) ha impulsado en fecha 26 de 
octubre de 2017 la aprobación del presente Modelo de Prevención de Delitos (el "Modelo"), 
íntegramente elaborado en base a las características, actividades y riesgos propios de Grupo 
Foodbox. 

Con este Modelo, Grupo Foodbox, a través de su aprobación por el Consejo de Administración 
de FOODBOX SA en 26 de octubre de 2017, asume un compromiso de mejora continua, para 
situarse en los más altos estándares en materia de integridad y profesionalidad en el desempeño 
de su actividad. 

La elaboración del presente Modelo ha sido producto de la revisión que se ha realizado 
para verificar la suficiencia de los procedimientos y controles que actualmente existen en 
Grupo Foodbox. 
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Al mismo tiempo, se ha realizado, un análisis de los riesgos penales que hipotéticamente pueden 
producirse en las distintas áreas de negocio de Grupo Foodbox, tratando de abarcar todos los 
riesgos de incumplimiento normativo que pueden darse. 

Lo esencial es hacer cuanto sea posible para que el cumplimiento normativo, en todas sus 
áreas de actuación, sea modélico. 

2.- Objetivos y descripción del Modelo de Prevención de Delitos 

Constituyen objetivos esenciales del presente Modelo: 

a) Identificar un sistema de políticas y procedimientos a fin de prevenir la comisión de 
conductas delictivas; 

b) Asegurar la efectividad de las normas y procedimientos de control que minimicen   
el   riesgo   de   comportamientos   ilícitos; 

c) Manifestar de forma clara que Grupo Foodbox condena cualquier conducta contraria 
a la Ley y que dichas conductas suponen un incumplimiento de las políticas y 
procedimientos internos; 

d) Informar a los Sujetos Obligados (tal y como este término se define en el Modelo) de 
las consecuencias que se pueden derivar de cualquier conducta que no se adecue a 
dichas políticas y procedimientos; 

e) Identificar las áreas de negocio en las que existe riesgo de comisión de conductas 
delictivas; 

f) Acreditar que Grupo Foodbox ha ejercido el control debido sobre su actividad 
empresarial, cumpliendo de este modo con la exigencia contemplada en el Código Penal. 

El Modelo describe el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, clasifica los 
riesgos relevantes que pudieran derivarse para Grupo Foodbox y establece medidas internas 
de control con el objeto de prevenir la comisión de delitos que puedan dar lugar a la 
responsabilidad penal de Grupo Foodbox. 

3.- Alcance del Modelo de Prevención de Delitos 

El Modelo es de aplicación a las siguientes categorías de personas (en lo sucesivo, los “Sujetos 
Obligados”):  

i. Todas aquellas personas que ostenten facultades de representación de cualquiera de las 
Sociedades que componen Grupo Foodbox. 

ii. Personas que, de hecho, o formalmente, tengan facultades de administración de 
cualquiera de las Sociedades que componen Grupo Foodbox, y 

iii. Todos los empleados (incluidos becarios) de Grupo Foodbox. 



                                       Calle Marqués del Riscal 
                                                                                                  Nº9 primera planta  
                                                                                            28010 Madrid 
                                                                                              CIF. A87240420 

 

 
 
                                   Registro Mercantil de Madrid,  tomo 33294, folio 103, hoja M-599193, folio 103. 

Grupo Foodbox promoverá que los principales grupos con los que las sociedades que lo 
componen se relacionan (socios, franquiciados, clientes, proveedores, autónomos, frelance, 
colaboradores externos, etc.) adopten una conducta conforme al presente Modelo.  

El Modelo tiene validez tanto en España como en el extranjero, siempre teniendo en cuenta 
las diferencias culturales, lingüísticas, sociales y económicas de los diversos países en los que 
Grupo Foodbox pueda realizar su actividad. 

A los efectos del presente Modelo, se entenderá por Grupo Foodbox a todas las sociedades en 
las que FOODBOX SA posea o pueda poseer, directa o indirectamente el control, entendiendo por 
control: 

i. La ostentación de la mayoría de los derechos de voto; 
ii. La facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del Órgano de 

Administración; o 
iii. La facultad de disponer, en virtud de acuerdos con terceros, de la mayoría de los 

derechos de voto. 

4.- Contenido de la responsabilidad penal de la persona jurídica 

Tal y como se señaló previamente, la LO 5/2010 introdujo en el derecho español el 
concepto de responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su 
nombre y provecho por los representantes legales, administradores y/o empleados. 

La responsabilidad penal de la persona jurídica es compatible con: 

i. La responsabilidad penal que pueda imponerse a la persona física que cometió el delito; 
ii. Cualquier responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios que el delito haya 

podido ocasionar; y 
iii. Cualquier otro tipo de responsabilidad civil o administrativa que pueda ser impuesta a la 

persona jurídica o a la persona física. 

Para que exista responsabilidad penal de la persona jurídica es necesario que se constate la 
existencia de un delito que haya sido cometido por los representantes legales, 
administradores y/o empleados de la persona jurídica. En cambio, no es necesario que la 
concreta persona física responsable del delito sea identificada o que se dirija procedimiento 
penal alguno contra ella. 

Para que exista responsabilidad penal de la persona jurídica es necesario que los delitos hayan 
sido cometidos en nombre o por cuenta de la misma, y en su provecho, por las siguientes 
personas físicas: 
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i. Los representantes legales y administradores de hecho o de derecho de la persona 
jurídica; 

ii. Los que estén sometidos a la autoridad de las personas definidas en el apartado 
anterior cuando concurran dos requisitos adicionales: 
 

- Que el delito haya sido cometido en el ejercicio de su trabajo; y 
- Que hayan podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el 

debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. 
 

Actualmente, los delitos que podrían conllevar de forma directa responsabilidad penal para la 

persona jurídica, son los siguientes: 

 

 

  

Delito Artículos CP 

  

Actividad comercial de la empresa  

Estafas y fraudes  248 a 251 

Insolvencias punibles y Frustración de la ejecución 257 a 261 

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial 270 a 277 

Delitos contra el mercado y los consumidores 278 a 286 

Corrupción en los negocios  286 bis a quater 

Blanqueo de capitales 301 

Financiación ilegal de partidos políticos 304 bis 

Falsedad moneda, efectos timbrados, tarjetas y cheques  386 y 399 bis 

Cohecho  419 a 427 

Tráfico de influencias  428 a 429 
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Régimen Tributario y Seguridad Social. Subvenciones  

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social  305 a 310 
  

Medio ambiente  

Delitos contra el medio ambiente y recursos naturales  325 a 327  
  

Ordenación del territorio y urbanismo  

Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo  319 
  

Informática  

Daños informáticos 264 a 264 ter 
  

Otros   

Tráfico ilegal de órganos humanos 156 bis 

Trata de seres humanos 177 bis 
  

Incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia 510 

Prostitución, corrupción de menores y pornografía infantil  187 a 189  

Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento 
informático 197 a 197 ter 

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 318 bis 

Delitos relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes 343 

Delitos de riesgo provocado por explosivos y otros agentes 348 

Delitos contra la salud pública 359 a 369  

Financiación del terrorismo 576  
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Por su parte, los delitos que podrían conllevar de forma indirecta responsabilidad penal de las 
personas jurídicas a través de los representantes legales, son los siguientes: 

 

  

Delito Artículos CP 

  

Relativos a la manipulación genética 162 

Alteración de precios en concursos y subastas públicas 262 

Delitos societarios – negativa a actuaciones inspectoras 290 a 294 

Delito contra los derechos de los trabajadores 311 a 316 

Organizaciones y grupos criminales y Asociación ilícita 570 bis y ter y 515 

Contrabando 2 LO represión del 
contrabando 

  

No obstante, no todos los delitos mencionados son susceptibles de ser cometidos por Grupo 
Foodbox dado el objeto de sus actividades. 

 

Las penas que pueden ser impuestas a las personas jurídicas son las siguientes: 

 

i. Multas; 
ii. Disolución de la persona jurídica; 
iii. Suspensión de sus actividades por un plazo de hasta 5 años; 
iv. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo de hasta 5 años; 
v. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si 
fuere temporal, el plazo no podrá exceder de 15 años; 

vi. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el 
sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, 
por un plazo de hasta 15 años; 

vii. Intervención judicial por un plazo de hasta 5 años. 

La persona jurídica podrá quedar exenta de responsabilidad penal en caso de que la misma 
pruebe que tiene e implementa, eficazmente, un Programa de Prevención de Delitos.  

A tal efecto, es necesario que se acredite: 
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i. Que el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la 
comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas 
de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza; 

ii. Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de 
prevención implantado ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica con 
poderes autónomos de iniciativa y control; y 

iii. Que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de 
vigilancia y control por parte del órgano de cumplimiento normativo. 

Si estas circunstancias sólo se pueden probar parcialmente, se podrá también valorar a los 
efectos de atenuación de la pena. 

Los programas de prevención deben cumplir, además, los siguientes requisitos: 

i. Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben 
ser prevenidos;  

ii. Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de 
la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las 
mismas con relación a aquellos;  

iii. Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la 
comisión de los delitos que deberán ser prevenidos;  

iv. Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo 
encargado de vigilar el funcionamiento del modelo de prevención; y 

v. Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de 
las medidas que establezca el modelo. 

Finalmente, el funcionamiento eficaz del programa de prevención exige 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 haga  
necesarios. 

5.- Compromiso de la Dirección 

El presente Modelo cuenta con el máximo respaldo del Consejo de Administración de 
FOODBOX S.A., así como con el total compromiso con el cumplimiento por parte de todos 
los miembros de la dirección del Grupo Foodbox, que deberán dar claro ejemplo siempre 
de un comportamiento acorde con el mismo (“a mayor jerarquía, mayor exigencia”).  

6.- Metodología de análisis de riesgos 
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Uno de los elementos clave de todo modelo de prevención de delitos es el análisis y la valoración 
de los riesgos penales que puedan acaecer en el seno de la organización.  

6.1.- Las fases, parámetros y metodología del Análisis de Riesgos: 

 El análisis se inicia con la identificación de las áreas y actividades de Grupo Foodbox en 
cuyo ámbito pueden cometerse los delitos que deben ser prevenidos.  

Todas y cada una de las áreas y actividades han sido objeto del análisis de riesgos 

realizado. 

 Se han identificado las funciones y tareas realizadas por cada área Grupo Foodbox 

 Se han identificado los delitos aplicables a cada una de las áreas de la entidad Grupo 
Foodbox, siguiendo un criterio de máximos, es decir, Grupo Foodbox ha analizado todos 
los delitos que podrían conllevar responsabilidad penal para la persona jurídica, así como 
los delitos que indirectamente pueden afectar a las personas jurídicas a través de sus 
representantes legales. 

La posible comisión de los delitos analizados son los riesgos penales en sí mismos. De este 
modo, cada delito da lugar a un escenario de riesgo diferente. 

 Identificación de los controles existentes en cada área de Grupo Foodbox, tanto 
específicos como de alto nivel. 

 Identificación de los parámetros, métricas y escalas de valoración de riesgos más 
adecuados para el caso concreto de Grupo Foodbox. 

Para la valoración de los diferentes escenarios de riesgo, se han mantenido reuniones y 

entrevistas con la mayoría de las direcciones de las áreas incluidas en el análisis de riesgos 

(se adjunta Anexo 1 el detalle de las personas que han sido entrevistadas). 

6.2.- Parámetros aplicados y metodología de valoración: 

Los parámetros de riesgo y métricas utilizados por Grupo Foodbox para ponderar y valorar cada 
uno de los escenarios de riesgo (delitos susceptibles de acaecer en cada área) se clasifican en dos 
categorías, por un lado la probabilidad de ocurrencia y por otro lado, el impacto, valoradas en 
una escala del 1 al 5, siendo el nivel 5 el de mayor probabilidad de ocurrencia y el de mayor 
impacto. 
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El resultado de la valoración de cada riesgo se obtiene de multiplicar el impacto por la 
probabilidad y ponderarlo en una escala del 1 al 5, siendo el nivel 5 el de mayor riesgo. 

Los parámetros analizados en la categoría de probabilidad de ocurrencia son: 

 Por un lado, el nivel de actividad, o lo que es lo mismo, la importancia que tiene para 
Grupo Foodbox la actividad operacional concreta en cuyo ámbito podría ser cometido 
algún delito. 

Para determinar la valoración de cada uno de los riesgos penales atendiendo al nivel de 

actividad, hemos seguido una escala del 1 al 5 en base al siguiente baremo: 

ESCALA NIVEL ACTIVIDAD 

 

5 
Nivel de actividad muy 
alto 

La naturaleza del delito está muy altamente 
vinculada con la actividad de Grupo Foodbox.  

4 Nivel de actividad alto 
La naturaleza del delito está altamente vinculada 
con la actividad  de Grupo Foodbox.  

3 
Nivel de actividad 
medio 

La naturaleza del delito está moderadamente 
vinculada con la actividad de Grupo Foodbox.  

2 Nivel de actividad bajo 
La naturaleza del delito está poco vinculada con la 
actividad de Grupo Foodbox.  

1 
Nivel de actividad 
medio bajo 

La naturaleza del delito está muy poco vinculada 
con la actividad de Grupo Foodbox.  

 

 Por otro lado, el histórico de delitos, es decir, los antecedentes delictivos tanto de las  
sociedades que integran el Grupo Foodbox como del sector, así como la información 
facilitada por los propios trabajadores de  Grupo Foodbox. 

En este caso, la valoración del 1 al 5 de cada uno de los riesgos penales atendiendo al 
histórico delictivo de Grupo Foodbox, ha dependido directamente de lo expuesto por los 
propios directivos y trabajadores en las entrevistas. 
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Por último, Grupo Foodbox ha considerado que el nivel de actividad, en caso de comisión 
delictiva, debe tener un peso muy superior en el cálculo de la probabilidad de ocurrencia 
que el histórico de conductas irregulares, por lo que ambos parámetros han sido 
ponderados en un 85% y un 15%, respectivamente. 

Los parámetros analizados en la categoría de impacto son: 

 Por un lado, el impacto reputacional, o lo que es lo mismo, el daño directo o repercusión 
negativa que tendría la comisión de cualquier delito sobre la imagen corporativa de 
Grupo Foodbox y sus marcas. 

Para determinar la valoración de cada uno de los riesgos penales atendiendo al impacto 

reputacional, hemos seguido una escala del 1 al 5 en base al siguiente baremo: 

 

ESCALA NIVEL DESCRIPCIÓN 

5 Impacto Muy 
Alto 

La materialización del Riesgo tendría un Impacto MUY 
ALTO y se transmitiría a la organización en su conjunto. 

4 Impacto Alto La materialización del Riesgo tendría un Impacto ALTO 
en algún área. 

3 Impacto Medio La materialización del Riesgo tendría un Impacto MEDIO 
en algún área.  

2 Impacto Bajo La materialización del Riesgo tendría un Impacto BAJO en 
algún área  

1 Impacto Muy 
Bajo 

La materialización del Riesgo tendría un Impacto Muy 
BAJO  

 

 Por otro lado, el impacto penal, entendido como la severidad de la pena en cada caso 
concreto. Bajo un criterio razonable, Grupo Foodbox ha dado más importancia a la pena 
que se impondría a la persona jurídica (multas en la mayoría de los casos), que a la pena 
del autor físico del delito. 
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En la valoración del impacto penal, Grupo Foodbox ha seguido un criterio muy 

conservador redondeando al alza y en número enteros. 

Grupo Foodbox ha considerado que el impacto reputacional en caso de comisión delictiva 
sería muy superior al impacto penal, por lo que ambos parámetros han sido ponderados 
en un 70% y un 30%, respectivamente. 

Finalmente, tal y como adelantábamos, una vez determinado el valor de la probabilidad de 
ocurrencia y el valor del impacto, la multiplicación de ambos factores determina el riesgo que se 
deriva de cada escenario, también valorado del 1 al 5.  

No obstante, en este sentido, es fundamental poner de manifiesto que no es lo mismo el riesgo 
de comisión de delitos calculado con independencia de los controles y medidas de prevención 
existentes, es decir, el riesgo propio del delito atendiendo a su propia naturaleza (riesgo 
inherente); que el riesgo que resulte una vez tenidos en cuenta los controles preventivos y de 
detección que  Grupo Foodbox ha implantado tendente a eliminar, o al menos mitigar, el riesgo 
de la comisión de delitos (riesgo residual). 

Es por lo anterior, que el análisis de riesgos ha sido efectuado tanto para el riesgo inherente, 
como para el riesgo residual.  

No obstante, el verdadero riesgo existente en Grupo Foodbox es el riesgo residual, es decir, el 
existente una vez tenidos en cuenta todos los controles implantados por Grupo Foodbox. 

Los principales riesgos de Grupo Foodbox (y el detalle de su análisis) se pone de manifiesto en el 
Análisis de Riesgos incorporado a este Modelo como Anexo 2. 

Por último, Grupo Foodbox pone de manifiesto su fiel compromiso en relación con la revisión 
constante, monitorización y actualización de forma periódica de sus riesgos penales, para hacer 
así efectivo el Modelo y garantizar la mejora continua del sistema de prevención penal del mismo. 

Es por ello, que el Análisis de Riesgos se revisará y se modificará conforme a lo detallado en el 
apartado 10 posterior. 

7.- El Órgano de Cumplimiento 

El ejercicio del debido control por Grupo Foodbox exige la designación de órganos de control 
interno para el seguimiento de los controles implantados y de los eventuales riesgos penales. 

Esta tarea de control y seguimiento ha sido encomendada al órgano de cumplimiento al que se 
ha dotado de autonomía suficiente en términos tanto de poder de control como de iniciativa. 
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7.1.- Composición, cargos y requisitos del Órgano de Cumplimiento 

El órgano de cumplimiento estará compuesto por un único miembro (en adelante denominado 
“Compliance Officer”), cuyo mandato tendrá duración indefinida. 

El Compliance Officer será elegido por el Consejo de Administración de FOODBOX S.A. (en tanto 
que sociedad matriz de Grupo Foodbox). 

El Compliance Officer deberá tener los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados a 
las funciones que está llamado a desempeñar. 

La composición concreta Órgano de Cumplimiento será publicada en la página web 
corporativa de GRUPO FOODBOX (http://www.foodbox.es/) y su portal del empleado,  
manteniéndose actualizado en todo momento. 

7.2.- Destitución  

El Compliance Officer deberá ser destituido cuando: 

(i) Sea acusado formalmente de cualquier delito susceptible de dar lugar a la 
responsabilidad penal de la persona jurídica; y 

(ii) Sea inhabilitado por resolución judicial o administrativa para administrar o 
representar a cualquier tipo de sociedad mercantil. 

 

Adicionalmente, el Compliance Officer podrá ser destituido por el Consejo de 
Administración de FOODBOX S.A., en los siguientes supuestos: 

 

(i) Incumplimiento relevante en el ejercicio de sus funciones; 
(ii) Incumplimiento relevante de cualquiera de los códigos, reglamentos y demás 

normativa interna de Grupo Foodbox; 
(iii) Enfermedad que impida el desarrollo de sus funciones; 
(iv) Despido o suspensión de empleo por parte Grupo Foodbox. 

 

El Compliance Officer podrá presentar su renuncia voluntaria con un periodo de preaviso 
de 15 días, mediante carta dirigida al presidente del Consejo de Administración de 
FOODBOX SA. 

 

En caso de que el Compliance Officer (i) sea destituido, (ii) presente su renuncia, (iii) sea 
incapacitado, (iv) fallezca, o (v) incurra en cualquiera de las causas que determinen su 
destitución obligatoria, el Consejo de Administración de FOODBOX SA deberá nombrar a un 
sustituto en el plazo máximo de 1 mes. 

http://www.foodbox.es/)
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7.3.- Competencias del Compliance Officer 

El Compliance Officer tendrá, en términos generales, las siguientes funciones: 

(i) Comprobar la aplicación de los códigos y manuales internos del Grupo Foodbox a 
través de actividades específicas, mediante la evaluación de los procesos de 
control de los riesgos; 

(ii) Fomentar la difusión, el conocimiento, la comprensión y el cumplimiento de los 
códigos y manuales internos del Grupo Foodbox; 

(iii) La interpretación, superior y vinculante, de los códigos y manuales internos del Grupo 
Foodbox  (siempre a salvo lo que pueda preverse en los códigos o manuales internos 
en cuestión); 

(iv) Asesorar en la resolución de cuantas dudas que surjan en la aplicación de los 
códigos y manuales internos del Grupo Foodbox; 

(v) Supervisar la eficacia e idoneidad de las políticas y procedimientos implementados 
para prevenir la comisión de los delitos; 

(vi) Recibir y analizar los avisos de violación de los códigos y manuales internos del Grupo 
Foodbox; 

(vii) Recibir y tramitar las denuncias sobre comisión de ilícitos penales que realicen los 
Sujetos Obligados o terceros a través del Canal de Denuncias; 

(viii) Dirigir las investigaciones que se realicen sobre la posible comisión de actos de 
incumplimiento, pudiendo solicitar la ayuda de cualquier área o departamento 
del Grupo Foodbox, (todo ello, conforme al Protocolo de Actuación en Caso de 
Incidencias que se incorpora al Modelo con Anexo 6); 

(ix) Establecer controles para evitar la comisión de delitos que pudieran generar 
responsabilidad jurídica del Grupo Foodbox; 

(x) Impulsar las normas que sean necesarias para el desarrollo del Modelo y la prevención 
de infracciones; 

(xi) Proponer al Consejo de Admisnitracion de FOODBOX S.A. las modificaciones e 
integraciones a aportar al Modelo que considere oportunas;  

(xii) Promover la preparación e implementación de programas adecuados de formación, 
para los Sujetos Obligados en los deberes que impone el Código de Conducta, la 
Política Anticorrupción y la legislación aplicable, con periodicidad anual. 

(xiii) Evaluar anualmente los cambios que sea conveniente introducir en el Modelo, 
especialmente en caso de detectarse áreas de riesgo no reguladas y 
procedimientos susceptibles de mejora, y proponer dichos cambios. 
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7.4.- Información y conflictos de interés 

7.4.1.- Información 

 

El Compliance Officer informará de su actividad al Consejo de Administración de FOODBOX SA 
con periodicidad mínima semestral, siempre a salvo otras posibles comunicaciones 
extraordinarias en caso de incidencias o irregularidades que por su relevancia lo hagan necesario. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Consejo de Administración, podrá solicitar reuniones 
informativas al Compliance Officer, siempre que lo estime oportuno o conveniente. 

7.4.2.- Conflictos de interés 

En caso de que el Compliance Officer se encuentre incurso en un potencial conflicto de interés, 
deberá informar sobre ello al Consejo de Administración de FOODBOX S.A., que será 
competente para resolver las dudas o conflictos que puedan surgir al respecto. 

7.5.- Recursos y plan anual de actividades 

El Compliance Officer contará con los medios humanos y materiales necesarios para el 
desempeño de sus funciones. 

Antes del inicio de cada ejercicio, el Compliance Officer, elaborará y presentará al Consejo de 
Administración de FOODBOX S.A., un plan anual de actividades para el ejercicio siguiente y un 
proyecto de presupuesto para el desarrollo del mismo. 

7.6.- Deberes y facultades  

En todo caso, Compliance Officer estará obligado a: 

a) Operar bajo criterios de prudencia y equidad. 
 

b) Preservar la confidencialidad de todos los datos y de las actuaciones llevadas a cabo. 
 

c) Asegurar la no represalia a los empleados y terceras personas implicadas en la 
consulta/comunicación. 

En aras a garantizar la máxima eficacia en el desarrollo de sus funciones, el Compliance 
Officer tiene libre acceso a toda la información, documentación, oficinas, administradores y 
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profesionales que puedan serle útiles en el seno de cada una de las entidades del Grupo 
Foodbox. 

 

En el mismo sentido, todos los administradores y profesionales de cada una de las 
entidades del Grupo Foodbox están obligados a suministrar al Compliance Officer cualquier 
información que les solicite sobre las actividades del área o departamento relacionadas con la 
posible comisión de un delito. 

 

Con el objetivo de asegurar que el Compliance Officer cumple con la Ley y la normativa de 
aplicación en el ejercicio de sus funciones, éste podrá recabar la colaboración y asesoramiento 
de profesionales externos que en cada caso se estime conveniente. 

 

8.- Controles Generales de cumplimiento penal  

8.1.- Código de Conducta y Política Anticorrupción 

El Código de Conducta y la Política Anticorrupción (incorporados como Anexos 3 y 4) son parte 
esencial e integrada del Modelo. 

El Código de Conducta es la norma fundamental del Grupo Foodbox y contiene estándares 
éticos y normas de conducta que son imperativos para todos los Sujetos Obligados. 

Por su parte, la Política Anticorrupción establece las pautas específicas de comportamiento a 
seguir en la lucha contra la corrupción en el desarrollo de la actividad del Grupo Foodbox 
resultando igualmente imperativas para todos los Sujetos Obligados. 

El Código de Conducta y la Política Anticorrupción han sido aprobados por el Consejo de 
Administración de FOODBOX S.A. en fecha 26 de octubre de 2017 y serán publicados en la 
página web corporativa del Grupo Foodbox (http://www.foodbox.es/) 

El Código de Conducta y la Política Anticorrupción serán difundidos a los Sujetos Obligados: 

- Mediante entrega en mano, o 
- A través de su publicación en el portal del empleado. 

Los Sujetos Obligados deberán confirmar anualmente (por escrito o vía electrónica) la 
lectura, conocimiento entendimiento y aceptación del Código de Conducta y de la Política 
Anticorrupción. 

http://www.foodbox.es/)
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Cualquier incumplimiento del Código de Conducta o de la Política Anticorrupción, dará lugar a 
la aplicación de sanciones al infractor. 

 

8.2.- Canal de Denuncias 

De forma adicional a lo que pueda preverse en los códigos, reglamentos internos y en 
cualesquiera otras  políticas  y  procedimientos  establecidos  por el Grupo Foodbox,  
cualquier conducta que pueda implicar la comisión de alguna irregularidad o de algún acto 
contrario a la legislación o al Código de Conducta o a la Política Anticorrupción, deberá ser 
comunicada al Compliance Officer a través del Canal de Denuncias. 

Para canalizar las denuncias, se ha habilitado el buzón electrónico comliance@foodbox.es, cuya 
existencia se encuentra publicada en la página web corporativa del Grupo Foodbox 
(http://www.foodbox.es/). 

Con carácter alternativo al mismo, los Sujetos Obligados podrán también plantear sus denuncias 
a través de carta dirigida a: 

 

FOODBOX, S.A. 

A/A: [Compliance Officer] 

Calle Marqués de Riscal, 9, 1ºD, 28010 Madrid 

En caso de que la denuncia afecte al Compliance Officer (cuya identidad se encuentra publicada 
en la página web corporativa del  Grupo Foodbox), los Sujetos Obligados deberán plantear sus 
denuncias directamente al Presidente del Consejo de Administración de FODDBOX, S.A. a través 
de carta dirigida a: 

 FOODBOX S.A. 

A/A: [Presidente del Consejo de Administración FOODBOX S.A.] 

Calle Marqués de Riscal, 9, 1D, 28010 Madrid 

El escrito de denuncia, no sometido a modelo preestablecido, deberá contener, al menos, la 
siguiente información: 

http://www.foodbox.es/)
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a) Identidad del denunciante. 
b) Irregularidad denunciada, con mención detallada de las circunstancias de la misma y 

acompañando, en la medida de lo posible, soporte documental. 
c) Identidad de los responsables directos de la irregularidad. 

Los datos de carácter personal facilitados a través del Canal de Denuncias, se recogen 
confidencialmente por FOODBOX, S.A. cumpliendo con los requisitos impuestos por la legislación 
vigente en materia de protección de datos.  

En cualquier caso, los Sujetos Obligados disponen de más información en la página web 
corporativa del Grupo Foodbox (http://www.foodbox.es/). 

Sin perjuicio de los derechos que correspondan a los denunciados conforme a la normativa 
vigente, el Grupo Foodbox garantizará la confidencialidad de la identidad del denunciante, así 
como que no habrá represalias por haber denunciado irregularidades, ni por haber participado 
en el procedimiento de investigación. 

Con carácter general, la gestión del Canal de Denuncias corresponde al Compliance Officer 
(siempre a salvo lo establecido respecto de aquellas denuncias que afecten a dicho Compliance 
Officer). 

 

8.3.- Régimen Sancionador 

El establecimiento de un régimen disciplinario adecuado es esencial para que cualquier 
sistema de prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica pueda ser 
considerado eficaz. 

En caso de detectarse, tras el análisis de las conclusiones del estudio e investigación 
realizado por el Compliance Officer, un incumplimiento de la ley, del Código de Conducta, de la 
Política Anticorrupción o de cualquier política o procedimiento aplicable, se actuará 
inmediatamente, aplicando el procedimiento y medidas sancionadoras previstos en el Convenio 
Colectivo aplicable y en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores (el “Régimen 
Disciplinario”), pudiendo comportar el despido o resolución de los servicios profesionales 
prestados, y comunicando el hecho a las autoridades competentes si, además, fuera constitutivo 
de delito o infracción de alguna clase. 

Sin perjuicio de lo anterior, se incorpora como Anexo 5 a este Modelo, catálogo de conductas 
susceptibles de ser consideradas como faltas. 

http://www.foodbox.es/)
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El Régimen Disciplinario es complementario a cualquier procedimiento judicial que pueda 
dirigirse frente al profesional y/o empleado y a cualquier sanción o consecuencia que pueda 
derivarse de dicho procedimiento. 

Las consecuencias de cualquier incumplimiento no afectarán sólo al infractor, sino igualmente a 
aquellos Sujetos Obligados que mediante acción u omisión hayan permitido su incumplimiento. 

 

8.4.- Formación en Compliance 

Con carácter adicional a lo señalado en el apartado 8.1 anterior de este Modelo, con el fin de 
favorecer el conocimiento de los principios y de las normas éticas previstas en el Código de 
Conducta, la Política Anticorrupción y demás normativa y/o procedimientos aplicables, así como 
de asegurar una correcta comprensión de los mismos, se establecerá un plan anual de 
formación, utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios u otros que resulten 
apropiados: 

a) Formación on line; 
b) Organización de cursos o jornadas específicas; 
c) Formación mediante publicaciones. 

 

9.- Procedimientos de gestión del Modelo de Prevención de Delitos  

Al efecto de establecer una guía de actuación de las entidades del Grupo Foodbox ante el 
conocimiento de la presunta comisión de un delito o ante denuncias por el propio Compliance 
Officer de hechos presuntamente delictivos, como parte integrante de este Modelo, se incorpora 
como Anexo 6 el Protocolo de Actuación en caso de Incidencias del  Grupo Foodbox Dicho 
Protocolo de Actuación en caso de Incidencias establece la forma de gestión de la información o 
denuncias recibidas por el Compliance Officer, regula el proceso de investigación a llevar a cabo 
en caso de incidencias, y las decisiones a adoptar, tanto desde una vertiente pre-procesal, como 
también desde la eventualidad de un procedimiento penal dirigido contra cualquiera de las 
entidades del Grupo Foodbox 

 

10.- Revisión del Modelo de Prevención de Delitos 

El presente Modelo (y especialmente, aunque sin perjuicio del resto, el Análisis de Riesgos 
contenido en su apartado 6) se revisará y, eventualmente, se modificará: 
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i. Siempre que se produzcan cambios relevantes en la organización, en la estructura de 
control o en la actividad desarrollada por el Grupo Foodbox que así lo aconsejen. 

ii. Siempre que haya modificaciones legales o jurisprudenciales relevantes que así lo 
aconsejen. 

iii. Siempre que se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones 
que, igualmente, lo aconsejen. 

iv. Siempre que se detecten áreas de riesgo no reguladas y procedimientos susceptibles de 
mejora. 

Asimismo, el presente Modelo (y especialmente, aunque sin perjuicio del resto, el Análisis de 
Riesgos contenido en su apartado 6) se revisará, aún cuando no se produzca ninguna de las 
circunstancias anteriormente dichas, al menos una vez al año. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


