




Es la revisión del de todas las normas de la organización, para 
que a la dirección le genere la seguridad de que efectivamente cumple.

De este modo, la organización cumple con las exigencias legales y
de incumplimiento, penal y/o administrativa de la
organización y muy especialmente de las personas que la dirigen.

Se produce un sobresaliente al optimizar todos los procesos de trabajo y gestión.



Controlar el cumplimiento normativo, previniendo conflictos a

través del análisis y optimización de su organización, para que ésta le

a usted y a sus usuarios.



Es el único modo de poder
la responsabilidad de la persona

jurídica, así como poder evitar la del gestor
deportivo.

Acceder a
a nivel nacional o internacional, al

tener implementados programas antifraude.

Aumenta la al
obtener sistemas de Buen Gobierno y
Cumplimiento Normativo.

Marca el final de un
vigente hasta el Siglo XX y el

inicio del XXI, reforzando la responsabilidad
social corporativa.
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Proyecto Formación
Cumplimiento 

normativo
“PROLIGA”

Asociaciones y sus 
miembros confían en 

nuestros servicios

Empresas

A·C·P·H



Wayedra Consulting y Gaudia fusionan todos sus 
conocimientos y experiencia profesional al servicio del 
control de riesgos de cumplimiento.

Gaudia es el primer despacho desde Huelva hacia el resto 
de España, que viene trabajando el Compliance. Nuestra 
pertenencia al panel de abogados de la LNFP desde 
2010 nos sitúa a la vanguardia en este campo.

Contamos con un equipo multidisciplinar con amplia y 
dilatada experiencia en la gestión de riesgos de 
cumplimiento, tanto en el sector privado como público. 
Estamos certificados en ISO 9001:2015 (OCA) y UNE 
19601:2017 de Compliance Penal (EQA)

Wayedra realiza consultoría estratégica para entidades 
deportivas públicas y privadas desde 2001. En Gaudia
somos Directores del Curso de Compliance Penal de la 
Universidad Internacional de Andalucía, Formadores en 
Compliance …



Ponemos todos los medios a su alcance para que el trabajo sea ágil, rentable y eficaz, que nos 
permitan destinar nuestro tiempo a diseñar e implantar el modelo que sea el adecuado para

generar valor a su organización.

info@compliancedeporte.es
959 261 386


