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AENOR  certifica que la organización 
 

DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. 
 

dispone de un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme con la norma UNE 19601:2017 
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:  CL ÁLVARO RODRÍGUEZ LÓPEZ , 1. 38003 - S.C. DE TENERIFE 
   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-07-22 
2022-07-22 
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Alcance:  a) Distribución, venta, suministro y distribución de productos petrolíferos y 
derivados a través de estaciones de servicio y redes de distribución 
(Ventas directas). 
b) Actividad Logística: Transporte, almacenamiento, naviera y distribución 
de producto petrolíferos 
c) Producción, fabricación, desarrollo, almacenamiento, distribución y 
comercialización, en todo el territorio nacional, de todo tipo de energía 
renovables. 
d) Compraventa de productos petrolíferos de todas clases así como la 
adquisición, enajenación, gravamen, tenencia e inversión de todo tipo de 
derivados financieros 
e) La actividad de atención al cliente, así como servicios relacionados con 
el telemarketing, televenta, gestión de cobros y facturación y otros 
servicios de marketing: gestión de tarjetas de pago y mantenimiento del 
maestro de clientes 
f) Actividades fundacionales de apoyo a iniciativas sociales, culturales, 
ambientales y de carácter innovador.  
g) Gestión y explotación de activos hoteleros. 
h) Servicios Industriales, construcción y promoción inmobiliaria. 
i) Comercialización de Electricidad procedente de energías renovables. 
j) Las siguientes actividades realizadas desde la Corporación: 
a.La adquisición, enajenación, promoción, construcción, administración y 
explotación, bien directamente, bien en arrendamiento o en cualquier otra  

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-07-22 
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Alcance:  forma admitida en derecho, de fincas y edificaciones de cualquier tipo, la 
adquisición de toda clase de bienes muebles, maquinaria y utillaje para su 
reventa. 
b.La gestión y asesoramiento de empresas, la prestación de servicios 
informáticos, contables, laborales, administrativos, de estrategia comercial 
e industrial, de seguridad y medio ambiente, de organización interna y 
externa, de racionalización y de planificación de empresas, y de 
organización de la producción y de los recursos.  
c.La participación en otras Compañías, sin limitación en la cantidad o 
porcentaje de sus respectivos capitales, en cualquiera de las formas 
conocidas o admitidas en derecho, la tenencia e inversión en activos 
financieros, obligaciones, acciones y participaciones en otras entidades, la 
adquisición, enajenación y gravamen, en cualesquiera de sus formas, de 
valores, así como la adquisición, administración, negociación y cesión de 
efectos de comercio y derechos de crédito, estén o no representados en 
títulos negociables, salvo aquellas actividades que están expresamente 
reservadas a La Banca u otras Entidades de crédito, y aquellas otras que la 
legislación especial y básicamente la Ley del Mercado de Valores y la Ley 
de Instituciones de Inversión Colectiva atribuyan con carácter exclusivo a 
otras entidades.  
d.La adquisición, cesión, tramitación y defensa de marcas, patentes, 
licencias, modelos de utilidad o cualesquiera otros derechos de Propiedad 
Industrial o Propiedad  
e.La realización de actividades de ingeniería e informática. 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-07-22 
2022-07-22 
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