
 

 

 

 

PROGRAMA DE COMPLIANCE DE MONTAJES MECCANO 
 

Montajes Meccano dispone de un Programa de Compliance integrado en su 

funcionamiento interno, fruto de su compromiso con una gestión empresarial 

diligente, preventiva frente a los riesgos de incumplimiento de la normativa y 

proactiva en la adopción de medidas para evitarlo.  

Para ello, ha sido asesorada externamente por el equipo de Llonín Abogados, que 

se ha encargado de liderar el proceso de creación e implantación del Programa, 

en colaboración con la dirección de la empresa y los responsables de los 

diferentes departamentos.  

En este sentido, se ha realizado un análisis global de la empresa y de la exposición 

de la misma a los delitos que podrían generar una responsabilidad penal de la 

persona jurídica. En función de dicho análisis, se ha realizado un mapa de riesgos 

que ilustra la situación de la empresa, valorando tanto la probabilidad como el 

impacto que supondría.  

Una vez presentado el mapa de riesgos, se han implantado las medidas necesarias 

para prevenir la concreción del riesgo así como implantar una cultura de 

cumplimiento corporativo, colaboración, diligencia y transparencia en la 

estructura de Meccano.  

Para poder difundir adecuadamente el Programa de Compliance, sus 

actualizaciones, las medidas concretas de prevención, etc., se ha constituido un 

Comité de Compliance, integrado por los responsables de cada departamento de 

la empresa, así como por el Director Gerente de la empresa.  



Dicho Comité podrá recibir comunicaciones de los empleados de la empresa, o 

terceros colaboradores, en las cuales se hagan constar incumplimientos del 

Programa de Compliance, de tal modo que se puedan gestionar dichos 

incumplimientos por el procedimiento adecuado y conforme a la normativa que 

resulta de aplicación.  

En el caso de que deseen ampliar información o ponerse en contacto con el 

Comité de Compliance para cualquier circunstancia relacionada con el Programa, 

no duden en ponerse en contacto con el Comité de Compliance a través de la 

dirección de correo electrónico: compliance@montajesmeccano.com  

 

Fdo: Guillermo Sandonis                

Director Gerente de Meccano      

 

 

 

 

 


