
 

 

 

Fundación Elecnor y Fundación IE lanzan un 
Observatorio de Compliance  
 

“IE-ELECNOR Observatory on Sustainable Compliance 
Cultures” se enmarcará en la estructura de centros y cátedras 
de la Fundación IE y tendrá su sede en Madrid. 
 
El Observatorio abordará los retos a los que se enfrenta la 
mediana empresa en la implantación de una cultura del 
Compliance 
 
Como asesor técnico exclusivo del Observatorio, Eversheds 
Sutherland Nicea participará activamente en la gestión y 
desarrollo estratégico de esta iniciativa 
 

Madrid, 17 de diciembre de 2019.- Fundación Elecnor y Fundación IE, con la colaboración 

del despacho de abogados Eversheds Sutherland Nicea, han firmado un convenio de 

colaboración para la creación del Observatorio “IE  -ELECNOR Observatory on Sustainable 

Compliance Cultures” que responde a la inquietud de la Fundación Elecnor por el desarrollo 

del Compliance en la pequeña y mediana empresa. La lucha contra la corrupción debe formar 

parte ineludible del compromiso ético de cualquier corporación. El observatorio fomentará el 

desarrollo e implementación de controles que prevengan y detecten diligentemente la 

materialización de riesgos de incumplimiento o mala conducta en las organizaciones. 

Si bien las grandes corporaciones a nivel mundial como Elecnor son conscientes de la 

relevancia estratégica del Compliance y están avanzando en su implementación, entre las 

medianas empresas la adopción de medidas de cumplimiento normativo es todavía incipiente 

y se enfrentan a un elevado nivel de desconocimiento y de falta de adaptación a las exigencias 

regulatorias que con frecuencia tienen una dimensión multijurisdiccional. Este observatorio 

pretende ser una plataforma que ayude la mediana empresa para que puedan integrar en su 

día a día y en la normalidad de sus procesos y actividades medidas naturales de prevención y 

control ante posibles riesgos. 
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En este marco, los objetivos principales del observatorio serán: 

• Captar y desarrollar conocimiento que permita entender los retos a los que se 
enfrenta la mediana empresa en la implantación de una cultura del Compliance 

• Desarrollar propuestas que faciliten la implantación del Compliance en la mediana 
empresa y en aquellas con mayor limitación de recursos 

• Difundir el conocimiento generado para impulsar así el desarrollo del Compliance 
en el tejido empresarial más allá de grandes corporaciones, multinacionales y ‘early 
adopters’. 

• Facilitar el entendimiento y el marco común en materia de Compliance al 
abordar iniciativas y proyectos colaborativos y entre empresas, especialmente en 
cadenas de valor muy integradas. 

El plan de actividad del primer año se articulará alrededor del desarrollo y la difusión de un 

primer estudio sobre el “Estado del arte de la cultura del Compliance en la mediana empresa 

con un enfoque comparado” que recogerá fundamentalmente, indicadores relativos a la 

situación en España, un análisis de soluciones de éxito en otros países y una valoración 

cualitativa de barreras, retos y aplicación de soluciones en España. 

El observatorio se dotará además de una web y de un informe anual de todas las actividades 

en las que haya participado el Observatorio.  

 

IE Law School tiene como misión reinventar la formación legal a nivel global, redefiniendo la 

profesión jurídica durante el proceso y ayudando a que los sistemas jurídicos puedan enfrentar 

con éxito los grandes retos de nuestro tiempo. Para ello sus programas siguen un enfoque 

innovador, multidisciplinar, global y centrado en la tecnología y los negocios que garantiza la 

preparación de nuestros graduados para liderar el cambio. 

 

 

Sobre Fundación Elecnor   

Desde su constitución, en 2008, la Fundación Elecnor ha consolidado su papel como principal 
herramienta de la Responsabilidad Corporativa de Elecnor. Tiene por objeto, entre otros, la 
promoción, fomento, ejecución y asesoramiento en la realización de proyectos de formación 
aplicada, impulsando la investigación. Después de más de 10 años de actividad, ha promovido 
10 proyectos de Infraestructura Social aportando agua y energía en zonas deprimidas y de difícil 
acceso en América y África. 

 
Sobre Fundación IE 

La Fundación IE es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para potenciar el impacto 
social de IE mediante la aplicación de sus propios recursos y la colaboración con socios 
estratégicos. Creada en 1997, la Fundación promueve de manera activa desde hace veinte años 
los valores de la institución: emprendimiento, diversidad, inclusión e innovación, con un énfasis 
especial en las humanidades como un aspecto fundamental de la educación superior. 

 



 

Sobre Eversheds Sutherland Nicea 

Eversheds Sutherland Nicea cumple este año su décimo aniversario posicionándose así como 
uno de los despachos de más crecimiento y relevantes del país. Cuenta en España con dieciocho 
socios y más de 80 abogados. Ofrece asesoramiento legal a empresas y particulares en todas 
las áreas del derecho de los negocios. En concreto, el departamento de Compliance goza de un 
gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. La red global de Eversheds Sutherland 
cuenta con más de 700 socios y 2400 abogados, tiene presencia en 66 países en las principales 
ciudades y centros financieros de Europa, América, Oriente Medio, Asia y África 

 
 
 
Más información:  
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 91 702 71 70  Tel. 91 702 71 70 
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