TÜV SÜD acerca su proyecto de autoevaluación del Sistema Compliance a los
asociados de COASHIQ
Las empresas interesadas podrán autoevaluar su posicionamiento en materia de
cumplimiento legal y establecer una comparativa con el sector de forma totalmente
gratuita y anónima
Madrid, 27 de enero de 2021.- TÜV SÜD y COASHIQ, asociación empresarial sin ánimo de lucro
para las industrias químicas y afines, han lanzado un proyecto de autoevaluación del Sistema de
Compliance exclusivo para todos sus asociados. A través de esta herramienta, totalmente
gratuita y anónima, los interesados tendrán la posibilidad de profundizar en el estado de su
empresa en materia de cumplimiento legal, así como de establecer una comparación con sus
homólogos del sector.
El proyecto, que estará abierto hasta el próximo 31 de marzo de 2021, permitirá obtener en
menos de 20 minutos un informe no vinculante sobre el posicionamiento del Sistema Compliance
de la compañía, así como sobre los riesgos y oportunidades de mejora que tienen a su alcance.
La Junta Directiva de COASHIQ valora positivamente que la participación sea anónima,
atendiendo a las normas de confidencialidad entre las empresas miembro de la Asociación. Este
aspecto facilitará una mayor participación de los asociados y permitirá disponer de una primera
imagen del estado de cumplimiento en temas de Compliance en el sector. Además, es una
buena forma de valorar si existe la necesidad o no de profundizar en este campo.
Por su parte, Fernando Soto, Business Line Manager de Compliance Industrial y Soluciones de
Sostenibilidad y Buen Gobierno de TÜV SÜD España y Portugal, ha añadido que “el objetivo es
proporcionar a los asociados de COASHIQ una herramienta para que puedan autoevaluarse y
tener una visión global del estado de su empresa y poder compararse con sus homólogos,
dentro de la asociación, sobre la madurez de su sistema de compliance”.
Durante la próxima asamblea de COASHIQ, se ha planificado la realización de un “Compliance
Virtual Event” donde se dará a conocer en detalle el proyecto y posibles dudas,
complementándolo con juegos situacionales Compliance, donde expondrán y compartirán casos
prácticos. Tras el cierre del proyecto, TÜV SÜD compartirá con COASHIQ un informe
segmentado, exclusivo y confidencial relacionado con los resultados de las empresas
participantes.
Acerca de COASHIQ
COASHIQ es una asociación empresarial de ámbito nacional que tiene por objeto la gestión de la Seguridad Industrial y la Salud
Laboral para las industrias químicas y afines, trabajando por el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del Medio
Ambiente.

Acerca de TÜV SÜD
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de calidad, seguridad y sostenibilidad especializado en ensayos, inspección, auditoría,
certificación, formación y consultoría. Desde 1866, la compañía ha mantenido el compromiso de proteger a las personas, las
propiedades y el medio ambiente de los riesgos relacionados con la tecnología. Con sede en Múnich, Alemania, TÜV SÜD está
presente en más de 1.000 ubicaciones en todo el mundo. TÜV SÜD opera globalmente con un equipo de más de 25.000
expertos multidisciplinares reconocidos como especialistas en sus respectivos campos. Al combinar experiencia, imparcialidad y
una valiosa visión, la compañía añade valor tangible a las empresas, los consumidores y el medio ambiente. El objetivo de TÜV
SÜD es ayudar a sus clientes en todo el mundo con una cartera integral de servicios para aumentar la eficiencia, reducir los
costes y gestionar los riesgos. TÜV SÜD España cuenta con más de 1.400 profesionales y una amplia red de más de 70 centros,
entre delegaciones e ITV.
Web: https://www.tuv-sud.es/es-es
TÜV SÜD también está en las redes sociales. Síganos a través de Twitter, YouTube, Linkedin e Instagram
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