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GOBIERNO, ÉTICA, RIESGO Y CUMPLIMIENTO 
El Gobierno Corporativo se ha convertido en un instrumento fundamental para 
alcanzar los objetivos y al mismo tiempo, dar confianza a todos los grupos de 
interés y asegurar un uso efectivo y eficiente de los recursos. 

La complejidad del entorno actual y las exigencias estratégicas/operativas 
requieren soluciones concretas con equipos multidisciplinares (estrategia, 
procesos, tecnología, normativa, auditoría, abogados y asesores). 

En Auren te ayudamos y acompañamos en todo el camino para encontrar la 
mejor solución que integra las problemáticas con diferentes disciplinas, lo que 
nos permite encontrar soluciones concretas y desde una perspectiva amplia.

APORTAMOS SOLUCIONES A TUS 
NECESIDADES

Ofrecemos soluciones desde la proximidad, con los 
equipos necesarios para lograr resultados excelentes.

Con la experiencia de nuestros consultores e 
ingenieros, habituados a trabajar en entornos 
complejos y en proyectos de alta dificultad, con el 
objetivo común de garantizar la máxima calidad al 
menor coste posible para cada situación.

Disponemos de profesionales de la consultoría, 
abogacía, auditoría y corporate acostumbrados a 
participar en proyectos transversales con otras áreas 
de la organización, con la visión multidisciplinar del 
equipo capaz de liderar cualquier proyecto de 
consultoría según la necesidad del cliente. 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS 
SERVICIOS

Rigor. Como consultores, todas las intervenciones 
tienen una base técnica, las decisiones que se 
toman como consecuencia de nuestra actividad 
están fundamentadas en un exhaustivo proceso 
analítico. La independencia técnica de nuestros 
consultores es total.  

Comunicación y disponibilidad. En todos los 
proyectos la comunicación con los responsables se 
traduce en un elemento diferenciador. 

Trato individual. No creemos en fórmulas que se 
aplican como estándares. En Auren creemos que 
las organizaciones son sistemas complejos que 
necesitan soluciones a medida. 

Discreción y no injerencia. La discreción es 
fundamental en cualquier proceso de una 
organización, por eso todas las actuaciones que se 
realizan son ejecutadas con cautela y siempre con 
la aprobación del cliente.



NUESTRA EXPERIENCIA

Disponemos de una amplia experiencia en sector 
público, entidades no lucrativas y sector privado.

Contamos con equipos multidisciplinares formados 
por profesionales altamente cualificados y 

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

1. Corporate Compliance

Implantación y revisión de sistemas de prevención y 
detección de delitos, participando conjuntamente, 
abogados y consultores, en el asesoramiento de 
análisis de riesgos, códigos de ética, códigos de 
conducta, auditorías del sistema y asesoramiento 
continuado.

2. Gobierno Corporativo y ética 
empresarial

Asesoramiento a consejos de dirección. Diagnósticos 
de sistemas de Gobierno Corporativo, políticas 
y procedimientos corporativos, elaboración de 
códigos de buen Gobierno Corporativo y códigos de 
ética, formación a directivos. 

Gobierno entorno digital (web). Estrategia operativa 
y diagnósticos del canal digital, asesoramiento 
tecnológico-normativo-marketing digital, 
adecuación a las normas digitales y del comercio 
electrónico. 

3. Responsabilidad Social Corporativa

Trabajamos en tres áreas bien diferenciadas: 

Gestión de la RSC. Donde definimos mapas de 
relaciones (mapas de stakeholders y de cohesión), 
estrategias de diálogo y obtención de información 
y elaboración de Matrices de Materialidad. 
Establecemos indicadores de RSC y sistemas de 
recogida de información así como políticas de 
acción social. 

Memorias de sostenibilidad. Seguimos las directrices 
del Global Reporting Initiative GRI:G4 y/o la Iniciativa 
para el Informe Integrado (IIRC). Conjuntamente, 
auditores y consultores, verificamos memorias de 
sostenibilidad y realizamos Supply Chain Sustainability 
Management (auditorías sociales a la cadena de 
suministro).

Medio ambiente. Eco eficiencia y definición de 
estrategia dirigida a la introducción de energías 
renovables, auditorías de eficiencia energética, 
remediación de suelos, descontaminación y 
reutilización de aguas residuales, reutilización y 
explotación de residuos, evaluaciones de impacto 
medioambiental, cálculo de huella de carbono e 
hídrica y diseño de estrategias de Compensaciones 
de CO2 y de gestión integral de aguas. 

4. Gestión de riesgos

Asesoramiento en la Identificación, evaluación y 
priorización de los riesgos de negocio. Planes de 
acción con las medidas y controles para mitigar los 
riesgos en todos los ámbitos (procesos, tecnología y 
personas) con el propósito de ayudar a alcanzar los 
objetivos de negocio planteados.

5. Cumplimiento normativo

Privacidad y LPD. Adecuación a la normativa de 
protección de datos local y europea, evaluación de 
riesgos y auditorías de privacidad.

Prevención de Blanqueo de Capitales. Adecuación 
a la normativa, análisis de riesgos, sistema de gestión 
y revisión de experto externo.

Prevención de Riesgos Laborales. Auditorías 
reglamentarias de prevención, planes de 
autoprotección, formación en PRL, coordinación de 
seguridad y salud, estudios y planes de seguridad y 
salud, presencia permanente en obra.

     
6. Forensics

Desde Auren ayudamos a nuestros clientes a afrontar 
los riesgos que puedan surgir en las organizaciones, 
mediante la prevención y detección de delitos.

especializados y con experiencia contrastada, así 
como con una metodología de trabajo que permite 
garantizar el éxito de los proyectos realizados.
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A CORUÑA
lcg@lcg.auren.es
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ALICANTE
alc@alc.auren.es
+34 965 208 000

BARCELONA 
bcn@bcn.auren.es
+34 932 155 989
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CARTAGENA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 120 382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@lpa.auren.es 
Asesores 
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

MADRID
mad@mad.auren.es
+34 912 037 400

MÁLAGA
agp@agp.auren.es
+34 952 127 000

MURCIA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 231 125

PALMA
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Asesores
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Auditores
+34 971 725 772

SEVILLA
svq@svq.auren.es
+34 954 286 096

VALENCIA
vlc@vlc.auren.es
+34 963 664 050

VALLADOLID
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+34 983 379 048

VIGO
vgo@vgo.auren.es
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ZARAGOZA
zaz@zaz.auren.es
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CORRESPONSALES

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, 
Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania.

AMÉRICA: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador,  Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita, Argelia, EAU, Egipto, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Mauricio, Marruecos, 
Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Turquía.

ASIA-PACÍFICO: Australia, Bangladesh, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, 
Tailandia.


