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Compliance en  

entidades deportivas 





¿Qué es el Compliance  Corporativo? 

Es la revisión del nivel de cumplimiento de todas las normas de la organización, para que a la dirección le genere la 

seguridad de que efectivamente cumple. 

Lo hacemos mediante la implantación de un Modelo de Prevención de Incumplimientos para producir valor añadido en 

la entidad y/o instalación deportiva. De este modo, la organización cumple con las exigencias legales y controla los 

riesgos de incumplimiento a efectos de poder evitar la posible responsabilidad penal y/o administrativa de la 

organización y muy especialmente de las personas que la dirigen. 

De otro lado, se produce un sobresaliente valor añadido al optimizar todos los procesos de trabajo y gestión, 

detectándose vulnerabilidades y fallos e infracciones en el cumplimiento de las normas internas y legales vigentes en 

la organización. 



Objetivo del Compliance 

Controlar el cumplimiento normativo, previniendo conflictos a través del 

análisis y optimización de su Organización, para que ésta le genere 

rentabilidad y tranquilidad a usted y a sus usuarios.



Ventajas del Compliance en instalaciones deportivas 

Es el único modo de poder exonerar o atenuar 

la responsabilidad penal de la persona jurídica 

en caso que se produzca un delito en el seno de 

la misma, así como poder evitar la del gestor 

deportivo. 

El poder llegar acceder a concursos públicos y 

licitaciones a nivel nacional o internacional, 

ya que la nueva Ley de contratación con el 

sector Público exige tener implementados 

programas antifraude. 

Aumenta la reputación frente a terceros por 

preferir establecer relaciones de negocio con 

entidades con sistemas de Buen Gobierno y 

Cumplimiento Normativo. 

Marca el final de un modelo de gestión en 

la empresa vigente hasta el Siglo XX y el 

inicio del XXI basado en el control de 

cumplimiento global de la organización, 

reforzando la responsabilidad social 

corporativa. 



Clientes Compliance 

y gestores deportivos 

El hecho de venir trabajando el Compliance desde 2010, incluso antes de 

la propia reforma del Código Penal en cuanto a la incorporación al mismo 

de la responsabilidad penal de la persona jurídica, por nuestra 

pertenencia al Panel de Abogados de la LNFP, nos ha posicionado a la 

vanguardia por tecnología y conocimiento de la materia del 

Cumplimiento Normativo. 

Proyecto formación 

Cumplimiento normativo 

“PROLIGA” 

Instalaciones deportivas Empresas 

Trabajamos en un proyecto de 

formación de ámbito nacional en 

cumplimiento normativo para los 

clubes de fútbol a través de la LNFP 

(Proliga) 

La F.O.E.,  la A.C.P.H. y sus miembros, 

como organizaciones empresariales, 

confían Compliance en Gaudia 

Importantes empresas tienen 

implementados y gestionados 

sus Modelos de Compliance a 

través de Gaudia 



Ventajas competitivas Wayedra Consulting - Gaudia 

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.

Tanto Wayedra Consulting como Gaudia fusionan todos sus conocimientos y experiencia profesional y lo ponen al 

servicio del control de riesgos de cumplimiento en instalaciones deportivas.

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…

Contamos con un equipo multidisciplinar formado, cualificado y con una amplia y diltada experiencia en la 

gestión de riesgos de cumplimiento enentidades deportivas y organizaciones de todo tipo, tanto en el 

sector privado como público. Estamos certificados en ISO 9001:2015 (OCA) y UNE 1960:2017 de Compliance Penal 

(EQA). 



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. 

“Esté tranquilo mientras gestiona su instalación”

Contacta con nosotros: 

959 261 386 

info@compliancedeporte.es 

www.compliancedeporte.es 

 


