
COMPLIANCE

para su empresa
ES SEGURIDAD



LA EMPRESA

Compliance Corporate es una consultora jurídica 
de ámbito nacional, fundada en el año 2.009 por 
profesionales que cuentan con una amplia 
experiencia tanto en funciones directivas como en 
despachos especializados en la implantación de 
normativas transversales que afectan a la actividad 
de la empresa.
 

La política y el espíritu de la Firma se basa en 
ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad en la 
prestación de nuestros servicios, solucionándoles la 
problemática a la que da lugar el vacío existente por 
la falta de profesionales especializados en la 
implementación de este tipo de legislaciones.

La dilatada experiencia en el asesoramiento a 
empresas de Compliance Corporate nos ha 
permitido diseñar servicios de consultoría que 

permiten una rápida implantación en la empresa, de 
forma poco invasiva, con el objetivo de no alterar lo 
más importante en la vida de la sociedad: su ritmo 
habitual de negocio.
 

Nuestros servicios son prestados por profesionales 
del derecho, expertos en cumplimiento normativo y 
directivos con una amplia experiencia profesional. 
 

Estamos comprometidos de forma intensa con seis 
principios que consideramos fundamentales para 
alcanzar el éxito con nuestros clientes: disponibilidad, 
flexibilidad, compromiso, profesionalidad, calidad y 
vocación de servicio.



Misión

Facilitar soluciones de cumplimiento normativo y consultoría a todo tipo de empresas y  profesionales, tanto 
públicos como privados, en todo el territorio nacional.

A través del conocimiento de la actividad de nuestros clientes, desarrollamos estas soluciones de manera 
operativa y eficiente para los mismos, con un servicio profesional, garantizado y justo en el precio.

Nuestro cliente nos ve como parte de su equipo, apoyándole durante todo el año con un servicio  próximo y 
continuado. Nos esforzamos cada día para que nos vean como su mejor compañero de viaje.

Como sabemos que nos somos los únicos, decidimos en su día ser los mejores.

Visión

Convertirnos en una consultora de referencia a nivel nacional, potenciando la apertura de nuevos equipos 
en cada una de las provincias y logrando el crecimiento profesional y personal de todos los integrantes de la 
firma.

Valores

 Liderazgo: nos esforzamos en conseguir ser los mejores.

 Colaboración: potenciamos el talento colectivo de nuestros equipos.

 Integridad: somos honestos y transparentes.

 Rendimos cuentas: somos responsables y respondemos de nuestro trabajo.

 Pasión: estamos comprometidos con el corazón y con la mente.

 Diversidad: contamos con un amplio abanico de servicios.

 Calidad: buscamos de la excelencia.



LOS SERVICIOS

 PROTECCIÓN DE DATOS – RGPD y LOPDGDD

 DELEGADOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

 ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

 CIBERSEGURIDAD

 ISO/IEC 27001

 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y   
 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

 COMPLIANCE PENAL

 PLANES DE IGUALDAD

 CONSULTORÍA DE SISTEMAS

 CONSULTORÍA DE ORGANIZACIÓN

 FORMACIÓN, COACHING EJECUTIVO Y  
 TRABAJO EN EQUIPO

 CONSULTORÍA EN FINANZAS   
 CORPORATIVAS

 CONSULTORIA FINANCIERA – INCENTIVOS  
 Y SUBVENCIONES

Córdoba
Sevilla

Campo de gibraltar

Jerez de la 
Frontera

Madrid

Zaragoza

Huesca

Teruel



COMPLIANCE PENAL

A través de la elaboración del “modelo de organización y gestión”, definimos e implantamos el sistema de 
control de delitos que permitirán eximir a la empresa de responsabilidad penal en caso de la comisión de un 
delito por parte de empleados, clientes y/o proveedores. Prestamos servicios externos como “compliance 
officer” a través de personal cualificado, miembros de “The International Compliance Association-ICA” y de 
la a “Asociación Europea de Abogados y Economistas en Compliance – AEAEC”.

Elaboración del MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN, conteniendo:

1. Código Ético.

2. Mapa de riesgos con identificación de los delitos que puedan ser cometidos.

3. Establecer la estructura normativa de la actividad de la empresa.

4. Propuesta de creación del órgano compliance officer y de sus funciones (contrato).

5. Establecer la estructura de control (administradores, compliance officer, mandos intermedios, 
empleados) y el mapa de controles.

6. Establecer el protocolo en la toma de decisiones.

7. Creación del canal ético.

8. Creación del sistema disciplinario.

9. Diseño del repositorio de evidencias.

10. Diseño del programa de formación y sensibilización.

11. Programación de las verificaciones periódicas.

12. Formaciones específicas por departamentos.

13. Servicios como COMPLIANCE OFFICER externo.



NUESTROS CLIENTES

AMBULANCIAS DE CÓRDOBA – AUTRANSA – AXION INFRAESTRUCTURAS – 
CICLOS CABELLO – CLÍNICAS BEIMAN – CÓRDOBA CLUB DE FUTBOL – EMPRESA 
MUNICIPAL DE VIVIENDA DE JEREZ – FRUTOS SECOS EL RINCÓN -  FUNDACIÓN 
VALENTÍN DE MADARIAGA – GONZÁLEZ BYASS – GRUPO AGROMEDINA – 
GRUPO CONQUERO AUTOMOCIÓN – GRUPO EMPERADOR – GRUPO EL 
MOTORISTA - GRUPO ESTÉVEZ – CLÍNICA LOS ÁLAMOS – GRUPO PACC 
CORREDURIAS DE SEGUROS – GRUPO PUMA – GRUPO ROSMARINO – LIMPIASOL 
- MONTESIERRA - PELZER GROUP – PICASAT – REAL CLUB VALDERRAMA – REAL 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF – RUIZ DE LOPERA SA – SOTOGRANDE SA - 
TORRESTRELLA SA –  WILLIAMS & HUMBERT.




