NOTA DE PRENSA

La Autoridad Vasca de la Competencia recibe el
Premio ASCOM 2020 por su labor en la difusión de los
programas de Compliance
__________________________
ASCOM ha entregado su premio anual a la Autoridad Vasca de la
Competencia en la categoría institucional
Reconoce su labor en la defensa de la ética, del buen gobierno y del
cumplimiento de las normas de competencia

________________________
BILBAO, 17 de diciembre de 2020 / La Asociación Española de Compliance
(ASCOM) ha reconocido hoy la labor que realiza la Autoridad Vasca de la
Competencia (LEA/AVC) en la defensa de la ética, del buen gobierno y del
cumplimiento de las normas de competencia con la entrega del Premio ASCOM
2020 en la categoría institucional.
Los Premios ASCOM 2020 reconocen el esfuerzo de personas y entidades en la
profesionalización, la difusión y la consolidación de la función de compliance. La Asociación
Española de Compliance ha tenido en cuenta para otorgar este galardón las acciones
desarrolladas por LEA/AVC en este ámbito.
El premio en la categoría Institucional se ha otorgado a LEA/AVC en reconocimiento a una
intensa labor de difusión de la cultura del compliance en materia de competencia. El “espíritu
de Compliance” impregna todo el trabajo de LEA/AVC y está claramente enraizado en sus
objetivos estratégicos de Promoción de la Competencia.
Esta labor de difusión de la cultura de la competencia y del cumplimiento normativo se ha
realizado a través de la organización y participación en numerosas jornadas y conferencias,
así como a través de distintas publicaciones, entre la que destaca la "Guía de Compliance
en materia de Competencia" de 2019, primera en el Estado sobre esta disciplina.
ASCOM ha valorado también el trabajo desarrollado por LEA/AVC como entidad promotora
frente a la Asociación Española de Normalización (UNE) para la elaboración de un estándar
de sistemas de gestión de compliance en materia de competencia. El objetivo de esta
iniciativa es incorporar la variable de competencia en los programas de cumplimiento de las
empresas favoreciendo el buen gobierno y el funcionamiento más eficiente y justo de los
mercados.
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Sobre ASCOM
ASCOM es la Asociación Española de Compliance, la primera asociación profesional de
estas características en España, constituida en mayo de 2014 en respuesta a la necesidad
de crear un espacio común para los profesionales de Compliance en nuestro país.
ASCOM es una asociación independiente sin ánimo de lucro, que se creó por la iniciativa de
un grupo de personas con amplia experiencia en el ejercicio de la función de Compliance,
con el principal objetivo de profesionalizar la función en España. ASCOM se dirige a los
profesionales de Compliance de todos los sectores económicos y de todo tipo de
organizaciones.

Sobre la Autoridad Vasca de la Competencia
La Autoridad Vasca de la Competencia es un organismo autónomo, de carácter
administrativo, adscrito al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, que
desarrolla su actividad con independencia orgánica y funcional en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. Tiene como finalidad promover, garantizar y mejorar las
condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado, respecto de las actividades
económicas que se ejerzan en el ámbito territorial del País Vasco.
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