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CONCESIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y   

LA CALIFICACIÓN DE LEGALIDAD A EXPRIVIA 
 

En Italia, es la tercera empresa del sector de las “Tecnologías de la Información” que ha recibido 

esta acreditación anticorrupción.  

Más de dos estrellas obtenidas en la puntuación de la calificación de legalidad. 

 

 

3 de octubre de 2022. Exprivia, grupo internacional especializado en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, ha conseguido la certificación anticorrupción UNI ISO 

37001:2016 para todas sus oficinas italianas y la calificación de legalidad con una puntuación 

de dos estrellas y dos mases (★★++) sobre un máximo de tres estrellas. 

ISO 37001 es la norma internacional de referencia para los sistemas de gestión anticorrupción, que 

contribuye al desarrollo de una cultura ética en las empresas. Hasta la fecha, Exprivia es la tercera 

empresa en Italia en el sector de las “Tecnologías de la Información” que ha conseguido esta 

certificación, como revela la base de datos de Accredia (Organismo Italiano de Acreditación), que 

registra más de 4200 certificados ISO 37001 en Italia. 

La norma tiene especial relevancia para las organizaciones que operan en sectores notoriamente 

más expuestos a conductas corruptas, tanto activas, realizadas por empleados, representantes o 

administradores de la sociedad, como pasivas, realizadas por terceros contra empleados, 

representantes o administradores de la sociedad. 

 

Como parte de la estrategia del grupo dirigida a perseguir el máximo perfil ético en el desarrollo de 

sus negocios, Exprivia también ha obtenido la calificación de legalidad otorgada por la Autoridad 

de Defensa de la Competencia y del Mercado con una puntuación de dos estrellas y dos mases 

de un máximo de tres estrellas.  

La calificación de legalidad es el instrumento a través del cual la Autoridad de Defensa de la 

Competencia y del Mercado reconoce el cumplimiento de elevados estándares de legalidad y un 

cierto grado de atención en la correcta gestión del negocio. Exprivia ha alcanzado un nivel superior 

al básico (1 estrella) gracias a una serie de instrumentos e iniciativas irreprochables que van más 

allá de las obligaciones legales.  

 

“Con la obtención de la certificación anticorrupción y la calificación de legalidad”, comenta 

Domenico Favuzzi, presidente y consejero delegado de Exprivia, “se premia la voluntad de 

Exprivia de operar de acuerdo con los principios de transparencia, observando el marco normativo 
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vigente. Ambos reconocimientos, obtenidos con elevados resultados, reconocen en nuestro grupo 

un modelo organizativo y de desarrollo que se basa en la cultura de la legalidad y promueve 

acciones constantes de mejora de los procesos empresariales”.    

 

Exprivia 

Exprivia es un grupo internacional especializado en Tecnologías de la Información y de la Comunicación capazde 
abordar los motores del cambio del business de sus clientes a través de las tecnologías digitales. 

Con un know-how consolidado y una larga experiencia dada por una presencia constante en el mercado, el grupo 
cuenta con un equipo de expertos especializados en diferentes campos tecnológicos,y de dominios desde el Capital 
Market, Credit & Risk Management hasta el IT Governance, desde el BPO hasta la Cybersecurity, desde el Big Data 
hasta el Cloud, desde el IoT hasta el Mobile, desde el networking hasta la colaboración empresaria sino al mondo SAP. 
El grupo apoya a sus clientes en los sectores de Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, 
Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare y Public Sector. La oferta incluye soluciones compuestas 
por productos propios y de terceros, y servicios de ingeniería y consultoría. 

En la actualidad, el grupo cuenta con unos 2.400 profesionales en 7 países del mundo. Exprivia S.p.A. cotiza en la 
Bolsa italiana en el mercado Euronext Milán (XPR). 
La empresa está sujeta a la dirección y coordinación de Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it 
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Exprivia SpA 

Relaciones con 

Inversores 

Gianni Sebastiano 

gianni.sebastiano@exprivia.it 

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077 
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