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IV CONGRESO INTERNACIONAL 

COMPLIANCE 
IV INTERNATIONAL CONGRESS 

TEATROS DEL CANAL. MADRID 
Cea Bermúdez, 1 – 28003 Madrid (España) 

DIRECTOR 

Alain Casanovas Ysla 
Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados. 

PRESENTACIÓN 
La generación de una adecuada cultura organizativa se considera en múltiples jurisdicciones una 
cuestión clave en la evolución futura del Compliance. Desde diferentes instituciones se avanza 
hacia una definición clara de los elementos que contribuyen a su generación, mantenimiento y 
mejora. Por ello, se debaten cuestiones trascendentes en el campo de la gobernanza, la ética o 
incluso la psicología social que marcarán la senda del Compliance a nivel global en los próximos 
años. Son, todas ellas, cuestiones que impactarán en todas las organizaciones y que impactarán 
significativamente en su forma de proyectarse al mercado. Conocerlas es una necesidad para toda 
empresa que quiera mantenerse en la vanguardia del Compliance. 

En el IV Congreso Internacional de Compliance tendremos ocasión de analizar los principales 
avances en materia de Compliance desde la perspectiva de la ética e integridad. Conoceremos las 
iniciativas de normalización más avanzadas sobre el particular, y la opinión de los expertos inter- 
nacionales que están sentando las bases sobre esta materia. 

El futuro del Compliance explicado hoy, de la mano de sus protagonistas, facilitando una visión 
práctica de los cambios internacionales que se están produciendo y que condicionarán en gran 
medida las buenas prácticas a seguir en las empresas con independencia de los países en que 
operen. 

Una cita ineludible con los profesionales del Compliance que desean mantenerse al corriente 
de las tendencias más avanzadas en esta materia, y la oportunidad de networking más esperada 

del año. 

Pilares de la cultura de Compliance global 
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POR QUÉ NO DEBES 
FALTAR A ESTA CITA 
El Congreso Internacional de Compliance es 
un referente no sólo español sino a nivel global 
sobre Compliance. Un punto de encuentro de 
los profesionales dedicados a esta materia, 
donde hallarán enriquecedora información sobre 
prácticas y tendencias en otros países. Un lugar 
donde incrementar rápidamente el acervo de 
conocimientos internacionales de Compliance y 
acceder directamente a sus protagonistas. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
- En el ámbito profesional: abogados, asesores, 

consultores, empresas de certificación, empresas 
de auditoría. 

- En el ámbito de la empresa (cargos): 

• Responsables de Compliance.

• Responsables de Asesoría Jurídica interna.

• Secretarios del Consejo de Administración.

• Responsables de la unidad de prevención del
blanqueo de capitales.

• Delegados de Protección de Datos (DPO).

• Responsables de auditoría interna.

• Responsables de control interno.

• Responsables de gestión de riesgos.
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27 MAYO 2019 
....................................................... .. 

09:00 – 09:30 h 

AGENDA 

Recepción de asistentes y entrega de acreditaciones 

09:30 – 09:45 h 
Apertura del Congreso 

09:45 – 10:00 h 
Presentación de la Agenda del Congreso 

10:00 – 10:45 h 
I.Ética y Compliance 

10:45 – 11:45 h 
II. Impulso a través de las instituciones internacionales de la cultura ética

11:45 – 12:15 h Coffee Break 

12:15 – 13:00 h 
III. Sesgos cognitivos en Compliance

13:00-13:45 h 
IV. Primer sistema de gobernanza global para Compliance

14:00 – 16:00 h Almuerzo – Business brunch 

16:00 – 16:45 h 

V. El nuevo modelo global : ISO37002 Whistleblowing Management System - Guidelines

 Wim Vandekerckhove – Head WG3 - ISO TC 309

 16:45 – 17:30h 

VI. Ética y Compliance en el sector defensa

17:30-18:00 h Coffee Break 

18:00 – 19:00 h 
VII. Los retos de Compliance en las multinacionales de la tecnología

20:30 – 21:00 h Cóctel 

21:00 h Cena-Networking 

Jorge Dajani, Chief Ethics Officer World Bank 

Carolynn Joan Chalmers – ISO Technical Committe 309 sobre Governance

Luis Plaza López – Compliance Officer, Spain & Portugal en Microsoft

Marina Bugallal – General Counsel Legal & Governance (EMEA), General Manager en NEC
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AGENDA 

28 MAYO 2019 
.............................................................. 

09:30 – 10:30h 

VIII. Experiencias en otras jurisdicciones

10:30 – 11:15h 

IX. Despliegues internacionales de Compliance

11:15 – 11:45 h Coffee Break 

12:00 – 13:00h 

X. La ejecución práctica de despliegues internacionales 

Alain Casanovas Ysla, Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados.

Oxana Nedoluzhko, - Manager of Business Ethics and Compliance Control at Sakhalin Energy - Russian 

multinational oil company

Igor Lerner, Director - Internal Controls, Audit and Business Coordination at Rusal company 

Anatoly Yakorev - Director of Center for Business Ethics & Compliance (CBEC)

Ética y Cumplimiento, experiencia en grandes corporaciones rusas







IV CONGRESO INTERNACIONAL

COMPLIANCE 
IV INTERNATIONAL CONGRESS 

8 

PATROCINIOS 

CATEGORIAS DE PATROCINIO 

EXCELLENT – PAQUETE ORO 

SERVICIOS 

1. Ponencia

2. Encarte en material congreso.

3. Presencia en medios externos.

4. Hasta 6 invitaciones al Congreso y a la Cena–Networking.

5. Entrevista doble página en AJA + 20.000 suscriptores.

6. Banner 3 meses en Legay Today + 400.000 visitas/mes.

7. Presencia de marca en Redes Sociales + 100.000 seguidores.

8. Presencia de marca Excellent en el Congreso (inauguración, acreditaciones…).
9. Envío de comunicado a la base de datos de Thomson Reuters.

PRECIO: 20.000 + IVA 
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AVANT – PAQUETE PLATA 

SERVICIOS 

1. Encarte en material congreso.

2. Presencia en medios externos.

3. Hasta 4 invitaciones al Congreso y a la Cena–Networking.

4. Entrevista doble página en AJA + 20.000 suscriptores.

5. Banner 1 meses en Legay Today + 400.000 visitas/mes.

6. Presencia de marca en Redes Sociales + 100.000 seguidores.

7. Presencia de marca Avant en el Congreso (inauguración, acreditaciones…).

PRECIO: 12.000 + IVA 
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AVANT – PAQUETE BRONCE 

SERVICIOS 

1. Encarte en material congreso.

2. Hasta 2 invitaciones al Congreso y a la Cena–Networking.

3. Presencia de marca en Redes Sociales + 100.000 seguidores.

4. Presencia de marca Friendly en el Congreso (inauguración, acreditaciones…).

PRECIO: 5.000 + IVA 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Para más detalles sobre los paquetes de patrocinio, personalización de patrocinio, añadir com- 
plementos u oportunidades de presencia más global, contacta con tu representante de Thomson 
Reuters o con nosotros: 

Nuria Rabanal Sánchez, 
Coordinadora del Congreso 

nuria.rabanal@thomsonreuters.com 

José Alberto Valencia Alonso, 
Manager de Patrocinios del Congreso 
alberto.valencia@thomsonreuters.com 

mailto:nuria.rabanal@thomsonreuters.com
mailto:alberto.valencia@thomsonreuters.com




PATROCINADORES 

MAYO 2018  MAY 2018 
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ORO 

PLATA 

BRONCE 
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PATROCINADORES 

MAYO 2016/17 MAY 2016/ 17 

I CONGRESO 2016 

II CONGRESO 2017 
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IV CONGRESO INTERNACIONAL 

COMPLIANCE 
IV INTERNATIONAL CONGRESS 

El País/Cinco Días ¿Están obligadas las pequeñas empresas a contratar un DPO? 

Eleconomista (Buen Gobierno) La Fiscalía  propone eximir a la empresa que se autodenuncie. 

Diario Vasco (Edición digital) Tebas: “La integridad es el cumplimiento sumado a la ética”. 

ABC 
Tebas destaca que la integridad “es el cumplimiento 
sumado a la ética”. 

Confilegal 
III Congreso de Compliance en Madrid, capital del mundo en 
esta materia por 48 horas. 

Law and Trends 
La cultura de compliance debe comenzar en las familias y 
robustecerse con la formación. 

Confilegal 
Javier Tebas: “Los clubes de fútbol en situación de sospecha 
conocen y controlan los asuntos de compliance”. 

Lawyerpress 
España requiere “reformas procesales maduras y valientes” 
para llegar a un modelo procesal eficaz de responsabilidad de 
las personas jurídicas. 

Law and Trends 
Los canales de denuncia se han convertido en un reto para las 
organizaciones multinacionales. 

Law and Trends 
Javier Tebas: “Los clubes de fútbol en situación de sospecha 
conocen y controlan los asuntos de compliance”. 

Lawyerpress 
La cultura de compliance debe comenzar en las familias y 
robustecerse con la formación. 

Eurosport 
Tebas destaca que la integridad “es el cumplimiento 
sumado a la ética”. 

Ministerio de Justicia 
La subsecretaria de Justicia inaugura el III Congreso 
Internacional de Compliance. 

EFE Empresas 
Las pequeñas empresas no están obligadas a contratar un 
DPO, según expertos. 

As (Edición digital) Tebas: “La integridad es el cumplimiento sumado a la ética”. 

Eleconomista 
Denunciarse a sí misma puede eximir a la empresa de sus 
delitos. 

IMPACTOS EN MEDIOS GENERALISTAS Y ESPECIALIZADOS 

Expansión Cómo persiguen otros pasises la corrupción empresarial. 
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Legal Today 
Javier Tebas: “Los clubes afectados en situación de sospecha 
conocen y controlan los asuntos de compliance”. 

Law and Trends 
Los expertos recuerdan que las pequeñas empresas no están 
obligadas a contratar un DPO. 

Legal Today 
Los expertos recuerdan que las pequeñas empresas no están 
obligadas a contratar un DPO. 

España requiere “reformas procesales maduras y valientes” 
Legal Today 

Legal Today 

para llegar a un modelo procesal eficaz de responsabilidad de 
las personas jurídicas. 

La actualidad de la retribución de los Administradores 

societarios analizada desde la perspectiva mercantil, laboral y 
fiscal. 

Legal Today 
Los canales de denuncia se han convertido en un reto para las 
organizaciones multinacionales 

Huelva Hoy 
El horizonte del Compliance en España: Europa y EEUU como 
espejo. 

Castillo 34 
La subsecretaria de Justicia inaugura el III Congreso Internac- 
ional de Compliance. 

Lawyerpress 
Lucía Sánchez-Ocaña Leyun, Head of Compliance and Legal en 
Cabot Financial: “El Compliance en nuestro país sigue siendo 
bastante inmaduro”. 

Expansión Hui Chen, el paradigma de ética que dijo “no” a Trump. 

Eleconomista La cuarta (y ética) etapa de madurez del Compliance. 

La Vanguardia 
España aún va por detrás de Europa a la hora de juzgar 
programas de Compliance. 

IMPACTOS PREVIOS AL CONGRESO 

besoccer.com “Los clubes deben ser auditados en materia de cumplimiento”. 

FG Consultores 
La cultura de compliance debe comenzar en las familias y 
robustecerse con la formación. 

El Confidencial 
Tebas destaca que la integridad “es el cumplimiento sumado a 
la ética”. 

AJ
A 

El ‘III Congreso Internacional de Compliance’ reúne a más de 
500 expertos de todo el mundo. 

16
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PRECIOS ASISTENCIA PRESENCIAL Y STREAMING 

ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO 815€ + IVA (CM: 10013603)

ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO + CENA. 915€ + IVA (CM: 10013604)

SI NO PUEDES ASISTIR: CONÉCTATE VÍA STREAMING 

STREAMING 

200€ + IVA (CM: 904868)

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN PRESENCIAL? 
• Asistencia al congreso.

• Traducción simultánea inglés/español, español/inglés.

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Biblioteca 
digital 
Compliance 

Compliance. Guía Práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos 

Sector Retail. Guía Corporate Compliance y Protección de Datos 

Código Penal y Legislación Complementaria 

Compliance Penal en España 

El derecho penal en el mundo 

La defensa penal de la persona jurídica 
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DESCUENTOS DE TRANSPORTE 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Teatros del Canal 
C/ Cea Bermúdez, 1 – 28003 Madrid (España) 

Siguiendo el concepto tan exitoso de la anterior edición, volvemos a sorprenderte con un NUEVO 
ESPACIO. Teatros del Canal está situado en el corazón de Madrid en pleno barrio de Chamberí. 

Es un prestigioso y moderno centro de artes escénicas inaugurado hace diez años. 

30% 
DESCUENTO 
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CENA NETWORKING 

LUGAR DE LA CENA 

Restaurante Tatel - Paseo de la Castellana 36, Madrid (España) 

27 de mayo – 20:30h. 

El restaurante Tatel, es un sofisticado espacio inspirado en los años 20. Es un excelente espacio 
ubicado en pleno barrio Salamanca de Madrid. Podrás degustar una gastronomía española 

de autor, con toques muy actuales y creativos. Disfrutando de un ambiente agradable y 
distendido, donde hacer networking con algunos colegas de profesión y ponentes y autoridades 
institucionales. Como curiosidad, es un proyecto con vocación internacional que cuenta entre su 

accionariado con grandes figuras del deporte y el espectáculo como el tenista Rafael Nadal, el 
jugador de baloncesto Pau Gasol o el cantante Enrique Iglesias. 


