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Estimado/a compañero/a:  

  

Los pasados días 30 y 31 de enero tuvo lugar, en el Casino de Madrid, el II ENCUENTRO CUMPLEN, 

organizado por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, en el que se abordaron, 

entre otras, dos temáticas de relevancia para el Compliance Officer: El nuevo Reglamento Europeo de 

Protección de Datos y el Compliance en el Derecho de la Competencia. 

En este evento participaron, entre otros, Rafael Catalá, Ministro de Justicia, José Manuel Maza, Fiscal 

General del Estado, Antonio Garrigues Walker, Presidente de Honor de Garrigues, César Campuzano, 

Secretario de la Junta Directiva del Casino de Madrid y Carlos A. Sáiz  Presidente de Cumplen.   

El REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas participó también en este evento, 

siendo su Presidente, Carlos Puig de Travy, quién intervino en la clausura del mismo.  

 

 

Sesión de clausura institucional 

De izda. a dcha: Carlos Saiz, César Campuzano y Carlos Puig de Travy 

 

Durante su intervención, Carlos Puig de Travy  destacó que en un entorno como el actual, cada vez 

más cambiante y volátil, al que se une  una regulación  rigurosa y exigente, las figuras del Compliance 

Officer y la del Auditor Externo son necesarias ya que ambas son independientes, objetivas y generan 

confianza, a los diferentes  grupos de interés, supervisores, reguladores y  a la sociedad en general.  

Destacó los grandes por esfuerzos que se están llevando a cabo por adaptarse a las necesidades que, 

fruto de este entorno cambiante se están generando y ello enfocado a un propósito común,  como es 

el de conseguir una información más completa y transparente;  sin olvidar que nos encontramos ante 

un nuevo enfoque empresarial en el que no sólo son importantes los resultados económicos y la 

información económica-financiera , sino que cada vez  tienen más impacto e importancia las acciones 
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que las entidades acometan en otros ámbitos como son: el bienestar social, ético, laboral y 

medioambiental. 

 

 
 

              De izda. a dcha: Carlos Saiz, Carlos Puig de Travy y César Campuzano. 

 

Así pues,  la sostenibilidad empresarial tiene que ver con la generación de valor económico, lo que se 

traduce en eficiencia y capacidad empresarial; valor social, que implica cuidar los intereses de todas 

las partes interesadas, y eso incluye un gobierno corporativo eficaz, que sea capaz de ejecutar la 

estrategia aprovechando oportunidades de mercado y cuidando a la empresa de los riesgos.  

Finalizó su intervención destacando, primero, que, el compliance officer es un mecanismo, una figura 

esencial  que debe tener la capacidad de transformar las organizaciones, la forma de hacer los 

negocios contribuyendo a generar una cultura de respeto a las leyes y a la ética, pero sin olvidar que 

la labor estratégica seguirá recayendo en los órganos de gobierno de  la entidad y segundo, lanzado 

un claro mensaje a la audiencia:  tendremos que ser más eficientes para responder a un contexto más 

regulado, pero sin agregar costes de transacción para asegurar el cumplimiento.  

 
Esperando que esta información sea de tu interés, atentamente te saluda,  

 
 

 Secretaría Técnica 
REA+REGA Auditores 

 
     
  
 
 


