
 
 
  
 
  
 

 
 
 

AENOR reconoce el compromiso de Habitat 

Inmobiliaria en materia de Compliance Penal 

• La promotora ha sido reconocida por su papel referente en el sector en 

la implantación de medidas para la prevención y detección de delitos y 

riesgos penales. 

 

• Además, recientemente ha recibido otras tres certificaciones en las 

áreas de Calidad, Medioambiente y Seguridad  
 

12 de mayo de 2021.- Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el 

mercado inmobiliario español, ha sido reconocida por AENOR con la certificación 

del Sistema de Compliance Penal conforme a la norma UNE 19601:2017. Este 

reconocimiento refuerza su papel pionero en esta materia, y convierten a la 

compañía en un referente de cumplimiento en el sector.  

De esta manera, Habitat Inmobiliaria continúa demostrando su máxima exigencia 

en materia de cumplimiento normativo, particularmente en un tema tan 

importante como la prevención de la comisión de delitos y la reducción de los 

riesgos penales dentro de la propia organización.  

Así, en un acto oficial en el que participaron Gonzalo Piédrola, director de 

AENOR en la Región Centro y Emea y Bárbara Sotomayor, directora general 

Legal, Carmen Benincasa, Compliance Offficer y, José Carlos Saz, CEO, por 

parte de Habitat Inmobiliaria, se ha hecho entrega del correspondiente certificado 

a la compañía.  

“La certificación del Sistema de Compliance Penal conforme a la norma UNE 

19601:2017, con la que a día de hoy cuentan muy pocas empresas del sector, 

avala nuestro éxito en la implementación de las medidas para la prevención y 

detección de delitos y riesgos penales. Y, sobre todo, demuestra nuestro firme 

compromiso a todos los niveles con una cultura empresarial ética y responsable 

contribuyendo a elevar los estándares en esta materia en el sector” afirma 

Bárbara Sotomayor, directora general Legal de Habitat Inmobiliaria.  

Por su parte, Gonzalo Piédrola, director de AENOR en la Región Centro y EMEA, 

manifestó que “AENOR ha concedido a Habitat Inmobiliaria está certificación tras 

llevar a cabo una rigurosa auditoría, en la que han participado todas las áreas de 

la compañía, demostrando la voluntad de fortalecer una cultura de cumplimiento 

basada en valores como la integridad, la responsabilidad y la transparencia”. 



 
 
  
 
  
 

 
 
 

De esta manera, el certificado concedido por AENOR pone de manifiesto el 

fuerte compromiso de la compañía con los más altos estándares de cumplimiento 

normativo, por encima de las exigencias legales. De hecho, recientemente, 

Habitat Inmobiliaria recibió los certificados de Gestión de la Calidad (ISO 9001), 

Gestión Medioambiental (ISO 14001) y Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo (ISO 45001), también por parte de AENOR.  

La compañía, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene 
en la actualidad 40 promociones y cerca de 4.000 viviendas en comercialización 
en distintos puntos del ámbito nacional.  

 

Sobre Habitat Inmobiliaria:  

Con 67 años de historia y más de 60.000 viviendas entregadas, Habitat Inmobiliaria es una 
promotora de referencia en el mercado inmobiliario español.  

Con sede en Madrid, y oficinas en Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran 
Canaria, Habitat Inmobiliaria cuenta con uno de los mayores bancos de suelo de calidad del 
mercado, con capacidad para desarrollar 13.000 viviendas durante los próximos años, con más 
de 4.000 viviendas en 40 promociones ya en diferentes fases de desarrollo distribuidas en el 
ámbito nacional. 

La innovación, el diseño y la sostenibilidad están presentes en todas las áreas de la compañía y 
en las diferentes fases del desarrollo de las promociones, lo que se traduce en unas viviendas de 
calidad y eficientes energéticamente, al tiempo que confortables y acogedoras para sus usuarios.  

La integridad y la transparencia son los ejes sobre los que pivota la relación con los clientes, 
colaboradores e inversores, que hacen de Habitat Inmobiliaria una empresa líder y de referencia 
en el sector.  

Propiedad de Bain Capital Credit, Habitat Inmobiliaria cuenta con un sólido respaldo financiero 

lo que, unido a un experto equipo profesional, y a las más actuales e innovadoras tecnologías y 

procesos, le permite desarrollar unas viviendas de calidad altamente apreciadas por su gran 

número de clientes. 

www.habitatinmobiliaria.com 

https://www.linkedin.com/company/habitat-inmobiliaria/   
 

https://www.facebook.com/habitat.inmo/ 

https://twitter.com/Habitat_Inmo 

https://www.instagram.com/habitat.inmo/ 

 

http://www.habitatinmobiliaria.com/
https://www.linkedin.com/company/habitat-inmobiliaria/
https://www.facebook.com/habitat.inmo/
https://twitter.com/Habitat_Inmo
https://www.instagram.com/habitat.inmo/


 
 
  
 
  
 

 
 
 
Sobre AENOR  

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de 

competitividad de las empresas, sectores y del tejido económico en general. Contribuye a la 

transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas mediante 

servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e 

información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España, que ya desarrolla operaciones en 90 países. 

Más de 75.000 centros de trabajo en el mundo tienen alguno de los certificados de AENOR en 

campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Verificación de Información no Financiera, 

Bienestar Animal, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

 

 

Para más información  

Habitat Inmobiliaria 

Noelia    Sánchez 

914 225 670 
nsanchez@habitat.es  

ATREVIA 

María Sánchez / María Losada 

699 280 374 / 667 63 29 24 

msanchez@atrevia.com / mlosada@atrevia.com  

 

AENOR 

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con medios 

Tel.: 681 35 53 04 

ecicuendez@aenor.com 

Síguenos en: 
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