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Estimado/a compañero/a:  

  

Ayer día 13 de julio, en la sede del Consejo General de Economistas se celebró la III Jornada de 

Responsabilidad Social Corporativa, organizada por el REA+REGA del Consejo General de 

Economistas en la que participaron CUMPLEN, Asociación de Profesionales de Cumplimiento 

Normativo y FORÉTICA.  A través de diferentes  sesiones se abordaron: la norma UNE 19601 de 

Compliance Penal y como afecta ésta a los profesionales y en las relaciones de transparencia y 

confianza en la cadena de suministro, las tendencias y desafíos actuales en transparencia corporativa, 

la responsabilidad social corporativa y su cumplimiento en entornos de pequeña y mediana empresa, 

y la transparencia corporativa a través del Compliance. 

 

Puedes acceder al contenido de las ponencias pinchando aquí. 

 

En este evento participaron, Carlos Puig de Travy, presidente del REA+REGA, Carlos A. Sáiz  

presidente de Cumplen, Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética, Yazomary García, 

vocal del comité de coordinación del Registro de Auditores de Sistemas de Información (RASI) del CGE  

y Max Gosch, miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados 

del REA+REGA Auditores.   

 

 

 

De izda. a dcha: Max Gosch, Carlos Puig, Yazomary García, Carlos Saiz y Jaime Silos 

 

 

https://rea-rega.economistas.es/jornadas-y-congresos-rsc/
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En el transcurso de la Jornada se anunció que el Consejo General de Economistas ha obtenido la 
homologación como formador en reporte de Informes Integrados por el IIRC, pasando a ser la única 
Corporación profesional reconocida como <IR> Training Foundation Partner en España. 

 
En este sentido, Carlos Puig de Travy, señaló que “desde nuestra Corporación queremos ayudar a las 

empresas, y a los profesionales que las asesoran, a adaptar su información para incorporar 
información no financiera relevante que responda a las demandas de sus grupos de interés. De 
este modo, a través de la formación en Informes Integrados de las diferentes partes interesadas, 
nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de las competencias necesarias entre los profesionales 
responsables de los procesos de información, de modo que puedan liderar la implantación del 
Informe Integrado que ayude en la consecución de un pensamiento integrado en sus organizaciones”.  

 
Para ver la noticia completa pinche aquí.  

 

                                            
                  De izda. a dcha: Max Gosch, Carlos Puig y Carlos Saiz.  

 

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

 
 

 Secretaría Técnica 
REA+REGA Auditores 

https://www.economistas.es/Contenido/REA/RSC/Comunicaci%C3%B3n%20n%C2%BA%2012%20Comisi%C3%B3n%20RSC%20e%20II.pdf
https://economistas.es/wp-content/uploads/2017/07/13elecoR.pdf

