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- Vi ce presidente y fundador de la World Compliance Association.

- CEO de INTEDYA Internacional.

- CEO de Prevensystem.

- Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos,  

   control interno y compliance, ISO19600, ISO 37001, ISO 31000, COSO, ISO 37301.

- Formador del primer curso internacional en español de la nueva norma internacional de compliance ISO 37301 (DIS).

- Aportador de enmiendas en la fase de consulta pública y aprobación de la norma ISO 37301.

- Director académico y profesor de diversos programas formativos o�ciales universitarios en el ámbito del 

  compliance.

- Auditor jefe de Compliance. Compliance O�cer. Auditor jefe de ISO 9001, ISO 37001, ISO 14001, OHSAS 18001.

- Director de proyectos de implementación y auditoría de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 19600, UNE  

  19601 y Antisoborno ISO 37001 en Ministerios, organizaciones públicas y privada. Asesor de Comités de 

  normalización de la versión ISO 37001.

- Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE 19603 “Sistema de gestión de compliance en materia de 

  competencia. Requisitos con orientación para su uso”

- Miembro del Comité ISO - CTN 320/SC 5 "CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES"

- Miembro del Consejo de participación de la AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

- Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anticorrupción.

- Perito Judicial experto en Compliance

- Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certi�cación. Ethical 

  Alliance Certi�ed Member.

- Experto externo registrado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 

  Infracciones Monetarias (Sepblac) – PBC -PLAFT

- Presidente regional de Asturias y miembro de la Junta directiva de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos  

  Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales).

- Certi�cado o�cial COSO en Control Interno

- Colaborador del proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 

  Autoevaluación de Riesgos de Cumplimiento para Pymes

- Autor o coautor de diversos libros especializados: “Actualidad Compliance 2020”, “Compliance en el Sector público”,  

  “Guía práctica de compliance en la Pyme”, Aplicación práctica del Compliance Público”, “RPPJ: Legislación 

  comparada”, “Compliance sin fronteras”, “Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa”, etc.

- Desarrollo de proyectos empresariales nacionales e internacionales con experiencia en más de 20 países del mundo. 

  Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de   

  Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).


