
Canal de denuncias EQS
El canal preferido en Europa 



Los canales de denuncia han cobrado especial importancia en los últimos 
años en Europa, especialmente tras la Directiva de la UE sobre protección al 
denunciante (Directiva Whistleblowing).

La Directiva, que se aprobó en diciembre de 2019, requiere que todas las 
compañías con más de 50 empleados ofrezcan un canal de denuncia a través 
del cual, los empleados y terceras partes, puedan comunicar actividades ilegales 
tales como fraudes, lavado de dinero o incumplimiento de la protección de 
datos. Los estados miembros de la UE tienen para transponer la Directiva a su 
legislación nacional, hasta diciembre de 2021. Entre las diferentes industrias, 
más y más empresas optan por usar canales de denuncia digitales. Estos no 
sólo permiten una gestión de casos más eficiente, sino también aseguran el 
anonimato de los alertadores.

Los canales de denuncia
internos son un requisito legal en la UE desde 2021

INFORMA y EQS Group han firmado un acuerdo de 
colaboración para la distribución del Canal de Denuncias 
EQS en España y Portugal. 



INFORMA pone a disposición de sus clientes una solución segura, flexible e 
intuitiva con gestión de casos integrada. Tanto grandes corporaciones como 
pymes de toda Europa confían en EQS Group para ayudarles a identificar 
irregularidades en la empresa en una fase temprana, para comunicarse 
anónimamente con los alertadores y manejar las denuncias que llegan de
forma correcta. 

El canal de denuncias preferido
en Europa 

Cumplen con las directrices 
legales

Protegen tanto a la empresa 
como a sus empleados de 
multas o penas de cárcel

Crean una cultura valiosa de 
“alzar la voz” en la compañía

Refuerzan su imagen frente a 
clientes, partners, inversores, 
bancos y empleados

Protegen su reputación

Un canal de denuncia efectivo 
significa que la empresas:



Los alertadores pueden enviar sus informes de 
posibles conductas irregulares con seguridad y 
anónimamente 24/7 en el idioma que elijan.

Todas las denuncias recibidas se encriptan y se 
almacenan en centros de datos de alta seguridad 
certificados ISO 27001.

Los gestores de incidencias pueden procesar los 
casos centralizada y eficientemente mientras 
permanecen en contacto con los alertadores sin 
perder el anonimato si así lo eligieron.

Canal de Denuncias EQS
seguridad certificada



Centrados en el cliente

Miles de clientes en todo el mundo confían en EQS Group cumpliendo 
con complejos requerimientos de compliance, minimizando riesgos y 
comunicándose con transparencia con las partes interesadas.

Innovación

Nuestra misión es proveer las mejores soluciones digitales combinando los 
flujos de trabajo relevantes en una sola plataforma.

Seguridad

El procesamiento y almacenamiento de datos altamente sensibles y 
confidenciales ha sido siempre la principal competencia de EQS Group.

Más de 2000 clientes mundialmente
confían en EQS Integrity Line



Las ventajas del
Canal de Denuncias EQS

¿Necesita ayuda para cumplir con la normativa y 
proteger su empresa?

Si necesita más información contacte con nuestro
Servicio de Atención al Cliente: 900 10 30 20 o clientes@einforma.com

Almacenamiento 
seguro de sus datos 
en Alemania

Anonimato 
total para los 
alertadores

Envío de denuncias 
simple e intuitivo

Idiomas múltiples 
para uso mundial

Gestión de las 
denuncias sencilla a 
través de un gestor 
de casos integrado

Personalización 
adaptada a sus 
necesidades

Amplio abanico de 
funcionalidades de 
análisis y estadísticas

INTERGRITY LINE

einforma.com/soluciones-y-herramientas/canal-denuncias 
Descubra más en
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