
Con una red multidisciplinar de profesionales de gran experiencia, en Auren prestamos servicios orientados 
a la búsqueda de soluciones a los retos del entorno (mercado, normativa, tendencias). Trabajamos en 
estrecha colaboración con nuestros clientes para integrar su visión estratégica en la operativa diaria 
de su organización, con el fin de generar valor añadido a medio/largo plazo. Aplicamos metodologías 
ampliamente contrastadas, con un enfoque cercano a la organización, y con una alta especialización 
sectorial, de forma que los servicios que ofrecemos tengan (tienen) un impacto directo en la rentabilidad o 
en la seguridad y gestión del riesgo de nuestros clientes.

Servicios 
Ofrecemos servicios de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento (GRC), cuyo objetivo es garantizar el buen 
gobierno corporativo, la gestión de los riesgos empresariales y el cumplimiento normativo. La implantación de 
estos sistemas de gestión de cumplimiento, en las líneas de RGPD (Datos), PBC/FT (Prevención de Blanqueo 
de Capitales) y Compliance Penal, permitirá alinear los objetivos de negocio con los riesgos derivados de la 
actividad y el cumplimiento de los requisitos legales a los que están sujetos todas las organizaciones.

CONSULTORÍA
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ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

CONSULTORÍA

CORPORATE

1. PROTECCIÓN DE DATOS

Auren presta servicios de asesoramiento legal, 
implantación, mantenimiento, auditoría y 
externalización de la figura del Delegado de 
Protección de Datos, desde una práctica 
profesionalizada permitiendo de este modo 
proporcionar un servicio con altos estándares de 
calidad.

2. CORPORATE COMPLIANCE

Desde el mes de julio de 2015, el código penal 
permite que, a través de la implantación de un 
sistema de detección y prevención de delitos 
(Corporate Compliance), la persona jurídica pueda 
quedar eximida de responsabilidad penal.

En ese campo, ayudamos, a través de equipos 
multidisciplinares (consultores, abogados y expertos 
en ciberseguridad), a realizar la implantación de 

un sistema de gestión (análisis de riesgos, plan, 
protocolos y procedimientos, formación), así como 
en su actualización continua (revisión periódica y 
asesoramiento)

3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La normativa de PBC/FT establece una serie de 
obligaciones que desde Auren ayudamos a cumplir 
mediante los servicios de asesoramiento en la 
implantación práctica de la norma, formación sobre 
el cumplimiento de la misma, así como respecto a 
la obligación legal de realizar el examen de experto 
externo.
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