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ESPAÑA
VII Conferencia

ANTICORRUPCIÓN

Carlos Balmisa García-Serrano
Director Departamento Control Interno
Comisión Nacional de los Mercados  
y la Competencia (CNMC)

Antonio del Moral
Magistrado del Tribunal Supremo

Cómo implementar programas eficaces de gestión y cumplimiento 
normativo anticorrupción para fortalecer la cultura corporativa

 6 – 7 de noviembre de 2019  |   Hotel Santo Domingo, Madrid

Interacción directa con profesionales líderes  
en cumplimiento

ANALICE  
su programa de cumplimiento  
en mesas redondasexclusivas

Comments
APRENDA  

de experiencias de primera mano en  
entrevistas con ejecutivos de empresas

lightbulb
ÚNASE 

a la mesa redonda de Chief Compliance 
Officers expertos para conocer las 

mejores prácticas

handshake=
ESTABLEZCA CONTACTOS 

en pausas y almuerzos  
de networking extendidos

Análisis de algunos integrantes de instituciones clave:

CRÉDITOS CPD
DISPONIBLES

Perspectivas internas y estrategias prácticas de:
ADP
AENA
ALEATICA
Alten

American Express
AstraZeneca Farmacéutica
Cabot Financial Spain
CaixaBank

GE Corporate
Havas Media Group
Huawei Technologies 
IBM

Telefónica
UBS Securities España

Patrocinador ejecutivo:

Discurso Principal sobre la 
protección de los delatores  
en la UE

Virginie Rozière
Miembro del Parlamento 
Europeo (2014-2019) y 
negociador de la ley de 2019 
sobre la protección de los 
delatores en la UE

http://C5-Online.com/ACSpain
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¡PLUS! Talleres prácticos e interactivos previos a la conferencia (5 de noviembre de 2019)

A Dilemas de diligencia debida de terceros 
sobre el terreno: hoja de ruta paso a paso 
para tomar decisiones difíciles en materia 
legal y de cumplimiento normativo y cómo 
abordar las «banderas rojas»

B Guía práctica para resolver desafíos 
complejos relativos a obsequios, viajes, 
entretenimiento y hospitalidad: cómo 
apoyar el desarrollo de su negocio y a sus 
equipos de ventas y marketing dentro de los 
parámetros del cumplimiento normativo

Nuevas charlas y novedades importantes para 2019:
 • Artículo 130.2 del Código Penal español:  

El impacto de la nueva resolución sobre la 
responsabilidad penal de las sociedades  
para su empresa

 • Sesión de estrategia de whistleblowing: cómo las 
empresas pueden fomentar una cultura de denuncia 
interna y elaborar un plan de acción según los  
informes internos

 • Responsabilidad penal como consecuencia de la 
malversación de fondos en contratación pública

 • Protección de datos, análisis y tecnología: cómo 
gestionar big data en el cumplimiento normativo 
anticorrupción

 • Qué significa el cumplimiento normativo y cómo se 
percibe en España: el aspecto «legal» versus ética y 
cultura

 • Desafíos multijurisdiccionales: gestión de las 
investigaciones transfronterizas en España y 
Latinoamérica

 • Licitación pública dentro de los límites de la legislación 
antimonopolio y anticorrupción: nuevos riesgos que 
pueden arruinar las oportunidades del negocio

 • Diseño de un programa de gestión de terceros basado 
en riesgos para socios e intermediarios comerciales

 • Diferencias clave a la hora de implementar un programa 
de cumplimiento normativo en una empresa pública 
versus privada

El elenco de ponentes confirmados incluye:
Pedro Montoya
Chief Compliance and  
Risk Officer
Ferrovial

Isabel Salazar
Head of Integrity –  
Compliance Office
Telefónica, SA

Lucía Sánchez-Ocaña Leyún
Head of Compliance and DPO
Cabot Financial Spain

Carlos López Agudo
Chief Compliance Officer
CaixaBank

Jesús Pindado Delgado
Compliance & Operational  
Risk Control Director, Secretary  
to the Board
UBS Securities España SV, SA

Marta Campomanes
Corporate Compliance Manager
AENA

Berta Balanzategui Vidal
Senior Privacy Officer
GE Corporate

José F. Zamarriego
Member of Code Compliance 
Network (CCN) 
International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers  
& Associations (IFPMA)

Teresa Serrano Sordo
Spain Chief Compliance Officer
American Express

Manuel Crespo de la Mata
Chief Compliance Officer
Telefónica

Juan Verdú Lázaro
General Counsel, Compliance 
Officer & Board Secretary
LafargeHolcim España

Magdalena Costales Morgado
Senior Legal Counsel, Spain 
Device Business Department
Huawei Technologies España SL

Lucía Sánchez-Ocaña Leyún
Head of Compliance & DPO
Cabot Financial Spain

Camilo Alberto Enciso Vanegas
Ex Secretario de Transparencia – 
«Zar Anticorrupción»
Presidencia de la República  
de Colombia

Paula Ortiz López 
Director of Legal and  
Institutional Affairs
IAB Spain

Alvaro Saavedra López 
Solutions & Business Dev. Leader, 
Banking & Financial Markets
Spain, Portugal, Greece & Israel
IBM

María Belén López Donaire
Letrada Coordinadora del 
Gabinete Jurídico de  
Castilla-La Mancha
Gobierno de Castilla-La Mancha

Daniel Solís Portillo
Head of Legal
Havas Media Group España

Jordi Gimeno Beviá
Prof. Derecho Procesal, Director 
Académico de Internacionalización 
y Formación Permanente
Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM)

Luis Aníbal Ceserani
Member of the Criminal 
Chamber of Appeals
Tribunal Supremo de Río Negro 
(Argentina)

Javier Prados
General Counsel & Board Secretary 
Alten
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 Únase a nuestra lista de correo 
electrónico para mantenerse al día

 SUSCRÍBASE PARA RECIBIR DESCUENTOS EXCLUSIVOS, 
OFERTAS Y NOVEDADES DEL PROGRAMA

C5-Online.com/join-our-email-list/

Talleres previos a la conferencia 
5 DE NOVIEMBRE DE 2019

Taller A (9:00 – 12:30)
Dilemas de diligencia debida de terceros sobre el 
terreno: hoja de ruta paso a paso para tomar decisiones 
difíciles en materia legal y de cumplimiento normativo y 
cómo abordar las «banderas rojas»

Pedro Montoya
Chief Compliance and Risk Officer
Ferrovial

María Hernández
Partner, Head of Compliance 
Eversheds Sutherland Nicea

Independientemente de si es nuevo en el ámbito de la diligencia 
debida de terceros o un profesional con experiencia, las herramientas 
necesarias para una gestión de externos eficaz no dejan de cambiar. 
Además de esto, es una realidad que ciertas jurisdicciones presentan 
riesgos únicos más elevados y obstáculos a la hora de personalizar 
su programa según cada contexto específico. Teniendo en cuenta 
estas realidades legales, de cumplimiento y geopolíticas en constante 
evolución, aproveche esta oportunidad única de participar en un debate 
franco en grupos reducidos sobre experiencias adquiridas. Habrá 
mucho tiempo para hacer preguntas, así que no dude en preparárselas. 
Se tratarán los temas siguientes:

 • Los últimos desencadenantes de investigaciones, juicios y sanciones 
por mala conducta profesional de terceros

 • Cómo reforzar su proceso y procedimientos de identificación de riesgos 
de diligencia debida

 • KYC, propiedad efectiva y mayor transparencia: por qué se ha tornado 
tanto más importante y cómo se interpreta de forma diferente en la UE y 
en otras jurisdicciones

 • Buenas prácticas para implementar una metodología de clasificación 
de diferentes tipos de riesgos (legales, operacionales y de reputación) y 
externos (agentes y distribuidores)

 • Cómo decidir si incorporar a un externo: lecciones tácitas para tomar 
decisiones difíciles

 • Cómo entender el entorno, las costumbres y las prácticas locales del 
negocio y su impacto en su investigación y supervisión de los externos

 • Cómo están cambiando las empresas sus buenas prácticas para un 
programa basado en riesgos y hecho a medida para un país o región 
específicos

 • Cuándo y cuánto formar a los externos y cuánto es «demasiado»
 • Obstáculos en el terreno para supervisar la conducta de los externos, 

incluidas las redes de distribución y subdistribución
 • Cómo saber qué tan abajo debe llegar la cadena de suministro: cómo 

saber cuándo hay que parar 
 • Diseño de un cuestionario para externos: qué tipo de información incluir
 • Ejemplos concretos de cómo abordar la resistencia a las preguntas de 

seguimiento tras un cuestionario inicial

Taller B (13:30 – 17:00)
Guía práctica para resolver desafíos complejos 
relativos a obsequios, viajes, entretenimiento y 
hospitalidad: cómo apoyar el desarrollo de su negocio 
y a sus equipos de ventas y marketing dentro de los 
parámetros del cumplimiento normativo

Lucía Sánchez-Ocaña Leyún
Head of Compliance & DPO
Cabot Financial Spain

Rocío Gil Robles
Director, Derecho Penal & Corporate Compliance
Andersen Tax & Legal, Spain

Este taller especial contará con expertos que presentarán y ofrecerán 
un intercambio animado con delegados –mediante ejercicios 
interactivos, estudios de casos y situaciones hipotéticas– sobre los 
mayores riesgos en materia de obsequios, viajes, entretenimiento y 
hospitalidad. Tras un debate sobre lo anterior, los expertos del panel 
examinarán y propondrán soluciones prácticas a escenarios comunes 
complejos de establecimiento de relaciones que pueden desembocar 
en una investigación de corrupción.

 • Patrocinio, donaciones, organización de viajes, conferencias, consejos 
consultivos y otras ofertas de entretenimiento bajo el microscopio: 

 • Qué riesgos únicos en materia de obsequios, viajes, entretenimiento y 
hospitalidad se presentan para las empresas españolas e internacionales 
con actividades en España y cómo establecer controles para 
identificarlos a tiempo

 • ¿Quién decide qué es una solicitud «razonable» de obsequio, 
entretenimiento u hospitalidad? ¿Cuáles son los factores que hay que 
considerar y cómo hacerlo?

 • Cómo aplicar las herramientas analíticas disponibles para garantizar un 
control adecuado de su política de empresa en materia de obsequios, 
entretenimiento y hospitalidad

 • Cómo gestionar los riesgos que entraña invitar a funcionarios 
gubernamentales a eventos y ofrecer viajes

 • Qué pruebas son suficientes para demostrar el objetivo comercial frente  
a los intereses públicos del patrocinio y las donaciones

 • Cómo concienciar a sus directores de marketing y ventas sobre posibles 
problemas de soborno y corrupción

 • Buenas prácticas para formación continua, programas de simulación de 
casos extremos, creación de planes de acción y denuncia a través de la 
línea directa para empleados

Más de 20 
sectores

Tomadores de decisiones 
de nivel superior de: 

Más de 100 asistentes
con cargos que incluyen:

Chief Compliance 
Officer/CEO

Abogados 
internos

Directores/gerentes 
de cumplimiento y ética

Auditores

Energía 

Automoción 

Servicios financieros

Hospitalidad 

Sector químico 

Logística

Industria aeroespacial 
y de defensa 

Telecomunicaciones 

Alimentación y bebidas 

Venta al por menor y 
bienes de consumo

Tecnología 

Ciencias de la vida

Agricultura

Infraestructura

Sector jurídico e investigación

Minería

La reunión anual para la 
comunidad anticorrupción en España

http://C5-Online.com/ACSpain
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8:00 Inscripción y desayuno continental

8:45 
Observaciones preliminares de los copresidentes de la 
conferencia

Teresa Serrano Sordo
Spain Chief 
Compliance Officer
American Express

Carlos López Agudo
Chief Compliance 
Officer
CaixaBank

Óscar Morales
Partner Responsible for the Criminal Area of UM in 
Barcelona, Doctor in Law and Professor of Criminal Law
Uría Menéndez

9:00 

ENTREVISTA KEYNOTE: Estado actual de la 
jurisprudencia sobre Responsabilidad penal de la 
persona jurídica

Antonio del Moral
Magistrado del Tribunal Supremo

Óscar Morales (Moderador)
Partner Responsible for the Criminal Area of UM in 
Barcelona, Doctor in Law and Professor of Criminal Law
Uría Menéndez

9:45

La jurisprudencia sobre el artículo 130.2 y su incidencia 
en el mercado de operaciones

Óscar Morales
Partner Responsible for the Criminal Area of UM in 
Barcelona, Doctor in Law and Professor of Criminal Law
Uría Menéndez

10:15 Pausa para café y networking

10:45  NUEVO 
GRUPO DE CHIEF COMPLIANCE OFFICERS EXPERTOS 
Y RONDA DE PREGUNTAS ABIERTAS AL PÚBLICO 
– Cómo optimizar su programa de cumplimiento 
normativo anticorrupción global: innovaciones 
recientes, triunfos y experiencias adquiridas 

Manuel Crespo  
de la Mata
Chief Compliance 
Officer
Telefónica

Fernando Fraile 
González
Chief Compliance 
Officer
Iberdrola España

Pedro Montoya
Chief Compliance  
and Risk Officer
Ferrovial

Javier Prados
General Counsel  
& Board Secretary 
Alten

Este panel exclusivo reúne a Chief Compliance Officers de varios 
sectores clave para ofrecer una conversación franca y un intercambio 
de opiniones sobre problemas muy complejos en torno a la 
anticorrupción, la clasificación de riesgos de las prioridades de 
cumplimiento y el cargo en plena evolución del CCO en España y en 
el extranjero. Cabe destacar que los ponentes abordarán el desafío de 

adaptar las estrategias de cumplimiento al contexto único español y, al 
mismo tiempo, tendrán en cuenta los desarrollos globales en relación 
con la ley FCPA y otras leyes anticorrupción internacionales. Se tratarán 
los temas siguientes:

 • Responsabilidad personal: perspectivas sobre la función en plena 
evolución del cumplimiento y los nuevos riesgos individuales de ejecución

 • Implementación del programa de cumplimiento: orientación al 
presupuesto, los recursos y la certificación

 • Gobernanza empresarial: qué es importante para la junta y cómo 
esbozar su mensaje y alcanzar repercusión en medio de nuevas 
prioridades y presiones de gobernanza empresarial

 • Ciberseguridad: el papel en plena evolución del cumplimiento 
normativo a la hora de gestionar la respuesta ante una violación y 
la internet de las cosas; cómo los CCO pueden ser esenciales para 
combatir los riesgos de seguridad internos y externos

 • Comprobación del programa de cumplimiento global: cómo saber si 
está «localizando» su programa basado en riesgos; parámetros de 
medición clave e indicadores de riesgo y rendimiento

 • Qué no está pasando por su escritorio: cómo saber si ha apagado 
fuegos y cubierto todas las bases de cumplimiento

 • Eficacia y eficiencia en España versus la UE y versus EE. UU.: cómo 
determinar si su programa de cumplimiento normativo funciona

 • Formación continua efectiva para clientes y empleados a todos los 
niveles de la empresa: cómo comunicar el valor del programa de 
cumplimiento normativo a los clientes

 • Cómo proteger la reputación de la empresa

11:45 NUEVO 
MESA REDONDA Y RONDA DE  
PREGUNTAS ABIERTAS CON ANTIGUOS  
FISCALES DE EE. UU. Y EL REINO UNIDO  
Prioridades en materia de cumplimiento  
normativo de la ley FCPA y la agencia UKBA y qué 
significan para las multinacionales españolas

Tarek Helou 
Partner
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati (EUA)
(Former Assistant Chief, FCPA Unit Fraud Section, 
Criminal Division U.S. Department of Justice))

John W. Gibson
Partner
Cohen & Gresser LLP (Reino Unido)
(Former Senior Prosecutor, Serious Fraud Office,  
2014-2018)

En el contexto de la sanción a una importante multinacional española 
por infracciones relacionadas con la FCPA, el brazo de la ley de EE. UU. 
ha adquirido más relevancia y las empresas españolas empiezan a 
notar la urgencia. Durante este panel especial, los responsables de 
cumplimiento y anticorrupción tendrán la oportunidad de plantear sus 
preguntas más urgentes directamente a expertos en FCPA y UKBA, que 
trabajaron como fiscales en EE. UU. y el Reino Unido. No se pierda esta 
oportunidad de participar en una sesión franca sobre los problemas 
graves que se presentan en su oficina. 

12:45  NUEVO 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Cumplimiento anticorrupción a todos los 
niveles del gobierno central, local y de las comunidades 
autónomas

María Belén  
López Donaire
Letrada Coordinadora 
del Gabinete Jurídico 
de Castilla-La Mancha
Gobierno de Castilla-
La Mancha

Esther Moratiel 
Pellitero
Secretaria General
Gicaman SA

Jordi Gimeno Beviá
Prof. Derecho Procesal, Director Académico de 
Internacionalización y Formación Permanente
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

Comment
Envíe sus 
preguntas 

anónimamente 
por adelantado

Día 1 de la conferencia   
6 DE NOVIEMBRE DE 2019
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 • ¿Puede la Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) de Italia servir 
como modelo para mantener la Administración pública de España 
libre de corrupción? 

 • Cómo el caso y la resolución del Partido Popular (PP) español 
por acusaciones de soborno, fraude y blanqueo de capitales han 
cambiado la percepción de los partidos políticos y qué significa esto 
para las empresas

 • Responsabilidad corporativa de los partidos políticos y la Ley de 
Contratos del Sector Público

 • Financiación de partidos políticos en España, dónde «se quedaron 
cortos» en el pasado y cómo reducir los riesgos a los que se 
enfrentan los funcionarios públicos a todos los niveles del Gobierno 

 • Ejemplos prácticos sobre el trabajo con empresas públicas 
vinculadas a (y financiadas con) fondos públicos

13:30 Almuerzo de networking

14:30 

DISCURSO PRINCIPAL La nueva ley de la Unión Europea 
sobre protección de los denunciantes

Virginie Rozière
Miembro del Parlamento Europeo (2014-2019) y 
negociador de la ley de 2019 sobre la protección de los 
delatores en la UE

15:00 

SESIÓN DE ESTRATEGIA DE WHISTLEBLOWING
Cómo las empresas pueden fomentar una cultura 
de denuncia interna eficaz y elaborar un plan de acción 
adecuado según los informes internos

Juan Verdú Lázaro
General Counsel, 
Compliance Officer  
& Board Secretary
LafargeHolcim 
España

Christian Laveau
Chief Audit, Risk 
Management, 
Compliance and  
Quality Officer
ADP International

Camilo Alberto Enciso 
Vanegas
Ex Secretario de 
Transparencia –  
«Zar Anticorrupción»
Presidencia de 
la República de 
Colombia

Mark Kelleher
International Sales 
Director
NAVEX Global

 • PARTE I: Debate del panel
 • PARTE II: Estudio de caso – Una empresa que se ha enfrentado a un 

incidente de denuncia de gran repercusión
 • Denuncias anónimas en virtud del RGPD en toda la UE frente a 

denuncias no anónimas (ley nacional española): ¿son compatibles?
 • Cómo gestionar a un denunciante de dentro de su empresa frente a 

uno del exterior (como, por ejemplo, un competidor) o del gobierno 
 • Cómo proteger a un denunciante que denuncia una posible falta de 

ética frente a las represalias y cómo proteger su anonimidad
 • Cómo gestionar las quejas de los denunciantes y proteger su 

anonimidad en el contexto de una investigación interna
 • Artículo 31 bis 5 del Código Penal
 • Cómo implementar las «directrices de whistleblowing» emitidas 

por varias organizaciones, como la Red Latinoamericana de 
Cumplimiento

 • Cuándo iniciar una investigación interna
 • Cómo identificar el plan y los protocolos de acción adecuados, 

incluida la recopilación de documentos, la determinación de hechos 
y las entrevistas

 • La medida en la que el whistleblowing supone un factor de 
indulgencia a la hora de condenar comportamientos corruptos: cómo 
fomentar las denuncias internas

 • Cómo aprender del área de antimonopolio y competencia
 • Whistleblowing y privacidad de los datos: cómo garantizar el 

cumplimiento del RGPD y la implicación del departamento de 
recursos humanos

15:45 Pausa para café y networking

PROTECCIÓN DE DATOS, ANÁLISIS  
Y TECNOLOGÍA: CÓMO GESTIONAR BIG 

DATA EN EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
ANTICORRUPCIÓN

16:00

RGPD: ¿qué está haciendo la industria en España y 
en toda la UE para diseñar controles de prevención y 
detección en el uso de los datos?

Paula Ortiz López 
Director of Legal and Institutional Affairs
IAB Spain

Magdalena Costales 
Morgado
Senior Legal Counsel, 
Spain Device Business 
Department
Huawei Technologies 
España SL

Berta Balanzategui 
Vidal
European Senior 
Privacy & Data 
Protection Counsel
GE Corporate

 • Buenas prácticas de investigación y diligencia debida de clientes y 
datos de clientes

 • Almacén de datos (dinámico) y lago de datos (estático): conocer la 
finalidad de los datos y saber cómo darles uso para el cumplimiento 
normativo

 • El papel del responsable de protección de datos en el cumplimiento 
normativo

 • Una cuestión de recursos: empresas grandes frente a pequeñas
 • Conocimientos, habilidades y otros atributos exigidos a un CPO 

(independencia, ausencia de conflictos de intereses, etc.)
 • ¿Ante quién responde el CPO (junta, departamento de auditoría, 

defensor del pueblo...)?
 • ¿Un responsable de protección de datos interno o externo?
 • ¿El RGPD ha cambiado el panorama del whistleblowing?

16:45

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES PARA 
AHORRAR COSTES Y AUMENTAR LA EFICIENCIA DE 
SU PROGRAMA: análisis de datos, machine learning e 
inteligencia artificial para el cumplimiento normativo en 
España 

Jesús Pindado 
Delgado
Compliance & 
Operational Risk 
Control Director, 
Secretary to the Board
UBS Securities 
España SV, SA

Alonso Hurtado 
Bueno
Partner IT, Risk  
& Compliance
Écija

Alvaro Saavedra 
López
Solutions & Business 
Dev. Leader, Banking  
& Financial Markets
Spain, Portugal,  
Greece & Israel
IBM

Daniel Solís Portillo 
Head of Legal
Havas Media Group 
Spain

 • Buenas prácticas para aplicar la tecnología en un enfoque nuevo 
para reducir los riesgos de cumplimiento

 • Cómo determinar qué extracción y recopilación de datos satisfacen 
las necesidades de su empresa y qué tipo de datos realmente cubre 
estas necesidades

 • Cuánto gastar en la solución adecuada y cuánto es demasiado 
Cómo realizar un análisis de costes-beneficios de las soluciones 
disponibles

 • Cómo emplear la tecnología para supervisar la concienciación y el 
cumplimiento de los empleados

 • Cómo puede ayudar la tecnología en el proceso de llevar a cabo una 
investigación

 • Lecciones de la importancia de los datos en las investigaciones y 
cómo la tecnología está ayudando a destapar conductas corruptas

adaptar las estrategias de cumplimiento al contexto único español y, al 
mismo tiempo, tendrán en cuenta los desarrollos globales en relación 
con la ley FCPA y otras leyes anticorrupción internacionales. Se tratarán 
los temas siguientes:

 • Responsabilidad personal: perspectivas sobre la función en plena 
evolución del cumplimiento y los nuevos riesgos individuales de ejecución

 • Implementación del programa de cumplimiento: orientación al 
presupuesto, los recursos y la certificación

 • Gobernanza empresarial: qué es importante para la junta y cómo 
esbozar su mensaje y alcanzar repercusión en medio de nuevas 
prioridades y presiones de gobernanza empresarial

 • Ciberseguridad: el papel en plena evolución del cumplimiento 
normativo a la hora de gestionar la respuesta ante una violación y 
la internet de las cosas; cómo los CCO pueden ser esenciales para 
combatir los riesgos de seguridad internos y externos

 • Comprobación del programa de cumplimiento global: cómo saber si 
está «localizando» su programa basado en riesgos; parámetros de 
medición clave e indicadores de riesgo y rendimiento

 • Qué no está pasando por su escritorio: cómo saber si ha apagado 
fuegos y cubierto todas las bases de cumplimiento

 • Eficacia y eficiencia en España versus la UE y versus EE. UU.: cómo 
determinar si su programa de cumplimiento normativo funciona

 • Formación continua efectiva para clientes y empleados a todos los 
niveles de la empresa: cómo comunicar el valor del programa de 
cumplimiento normativo a los clientes

 • Cómo proteger la reputación de la empresa

11:45 NUEVO 
MESA REDONDA Y RONDA DE  
PREGUNTAS ABIERTAS CON ANTIGUOS  
FISCALES DE EE. UU. Y EL REINO UNIDO  
Prioridades en materia de cumplimiento  
normativo de la ley FCPA y la agencia UKBA y qué 
significan para las multinacionales españolas

Tarek Helou 
Partner
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati (EUA)
(Former Assistant Chief, FCPA Unit Fraud Section, 
Criminal Division U.S. Department of Justice))

John W. Gibson
Partner
Cohen & Gresser LLP (Reino Unido)
(Former Senior Prosecutor, Serious Fraud Office,  
2014-2018)

En el contexto de la sanción a una importante multinacional española 
por infracciones relacionadas con la FCPA, el brazo de la ley de EE. UU. 
ha adquirido más relevancia y las empresas españolas empiezan a 
notar la urgencia. Durante este panel especial, los responsables de 
cumplimiento y anticorrupción tendrán la oportunidad de plantear sus 
preguntas más urgentes directamente a expertos en FCPA y UKBA, que 
trabajaron como fiscales en EE. UU. y el Reino Unido. No se pierda esta 
oportunidad de participar en una sesión franca sobre los problemas 
graves que se presentan en su oficina. 

12:45  NUEVO 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Cumplimiento anticorrupción a todos los 
niveles del gobierno central, local y de las comunidades 
autónomas

Comment
Envíe sus 
preguntas 

anónimamente 
por adelantado

http://C5-Online.com/ACSpain


Únase a la conversación  
@C5Live_AC  #ACSpain  |    ACI: Anti-Corruption / FCPA - Legal, Regulatory and Compliance Professionals

17:30 

MESAS REDONDAS SOBRE ANÁLISIS 
COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO  
NORMATIVO

Participe en una mesa redonda al final del día para intercambiar 
opiniones, debatir cuestiones y compartir experiencias sobre los 
desafíos actuales del sector. Cada mesa redonda tiene un tema y un 
moderador, y está programada para durar una hora. 

MESA REDONDA 1:
Estrategias para la promoción de implementación de 
programas de cumplimiento normativo para promover los 
principios de Integridad y prevenir conductas indebidas

Joseph C. Mauro
Integrity Compliance Specialist 
Integrity Vice Presidency
The World Bank Group 

MESA REDONDA 2:
Cómo implementar un programa de cumplimiento 
normativo en una empresa pública versus privada

Marta Campomanes
Corporate Compliance Officer
AENA 

MESA REDONDA 3:
Anticorrupción y antiblanqueo de capitales

Jesús Pindado Delgado
Compliance & Operational Risk Control Director,  
Secretary to the Board
UBS Securities España SV, SA

18:30 Fin del día 1

Día 2 de la conferencia |  
7 DE NOVIEMBRE DE 2019

8:15 Desayuno continental

9:00
Observaciones de los copresidentes de la conferencia

9:05  NUEVO 
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL (FEBRERO 
DE 2019) – Nuevos riesgos para las personas y las 
empresas al licitar en contratos públicos: estado de 
la responsabilidad penal como consecuencia de la 
malversación de fondos en la contratación pública

Francisco Bonatti Bonet
Managing Partner
Bonatti Penal & Compliance

Víctor M. Sunkel
Partner
SUNKEL&PAZ PENALISTAS

 • Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas según la reforma del Código Penal de 2015

 • De responsabilidad civil a responsabilidad penal: qué significa la 
reforma del Código Penal español de febrero de 2019 para los 
ejecutivos (como directores de empresas y miembros de las juntas) 
y los negocios con actividades en España

 • Posibles sanciones por intentar persuadir a una autoridad pública 
para un contrato público

10:00 

ANTIMONOPOLIO Y COMPETENCIA EN LICITACIONES 
PÚBLICAS: cómo abordar los nuevos riesgos 
emergentes que pueden arruinar el crecimiento del 
negocio

Carlos Balmisa García-Serrano
Director Departamento Control Interno
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC)

Antonio Guerra Fernández
Partner
Uría Menéndez

 • Cómo gestionar los mayores riesgos e identificar banderas rojas; 
salvaguardia frente al sometimiento a la exacción y la extorsión

 • Gestión de la implicación de intermediarios y agentes para ganar un 
contrato: cómo evitar las comisiones que podrían interpretarse como 
sobornos

 • Los riesgos de la competencia leal y la corrupción inherente a la 
formación de cárteles y la contratación pública

 • Expectativas respecto al programa eLeniency de la Comisión 
Europea para empresas que denuncian prácticas anticompetitivas 
por internet 

 • Riesgos de antiblanqueo de capitales relacionados: cómo cumplir 
los últimos requisitos de cumplimiento para prevenir el blanqueo de 
capitales en virtud de la IV Directiva europea

 • Cómo responder a una visita sorpresa de las autoridades de 
cumplimiento

11:00 Pausa para café y networking
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11:30  ESTUDIOS DE CASOS 
INVESTIGACIONES INTERNAS: cómo superar los 
mayores desafíos, incluida la interacción de la 
protección de datos, el privilegio cliente-abogado y el 
derecho laboral

Juan Ignacio Canosa Sevillano
Global Sustainability/Compliance,  
Compliance Director Spain
AstraZeneca Farmacéutica Spain SA

Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta
Partner
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

Los panelistas explorarán las mejores prácticas para llevar a cabo 
investigaciones internas, para demostrar enfoques de investigación 
eficaces y para mostrar qué no se debe hacer. Se tratarán los temas 
siguientes:

 • Cómo determinar la secuencia de las acciones adecuadas que su 
empresa debería seguir, como la recopilación de documentos, la 
determinación de hechos y las entrevistas 

 • Cómo decidir qué departamentos involucrar en el proceso (p. ej., 
auditorías, recursos humanos, ventas, marketing...) 

 • Cómo gestionar las retenciones de documentos y la posible 
información relevante: servicios de mensajería instantánea, registros 
de llamadas de teléfono y mensajes de texto 

 • Documentos corporativos en poder de terceros: Cómo evaluar 
la importancia de los registros bancarios en investigaciones de 
corrupción

 • Cómo gestionar la revisión de información extranjera: privacidad de 
datos y bloqueos legislativos 

 • Cómo reducir el riesgo de las escaladas de costes y cómo saber 
cuándo finalizar una investigación: qué esperan los organismos 
reguladores que tenga archivado 

 • Protección del privilegio cliente-abogado: quién debe realizar las 
entrevistas preliminares, cuándo llamar a abogados externos 
y cómo comunicarse con los consejos de administración 

12:30  NUEVO 
ENTREVISTA ESPECIAL CON UN CEO Perspectiva 
general: la perspectiva de un CEO sobre cumplimiento 
normativo anticorrupción y cómo esta encaja en los 
objetivos de negocio más amplios de una multinacional

Isidoro Miranda Fernandez
CEO, LafargeHolcim España
Vice President of the Board and  
President of the Steering Committee
European Cement Association (CEMBUREAU)

Esta sesión especial ofrecerá una idea sobre la mente de un CEO 
líder y cómo el cumplimiento normativo anticorrupción es una de las 
prioridades y está considerado al nivel de la alta dirección.

13:15 Almuerzo de networking

14:30 

EXPOSICIÓN LEGAL EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA:  
El efecto dominó de las investigaciones transfronterizas 
y su cálculo de divulgación voluntaria

Camilo Alberto Enciso Vanegas
Ex Secretario de Transparencia – «Zar Anticorrupción»
Presidencia de la República de Colombia

Luis Aníbal Ceserani
Member of the Criminal Chamber of Appeals
Tribunal Supremo de Río Negro (Argentina)

Michel Sancovski
Partner 
Tauil & Chequer Advogados en colaboración con 
Mayer Brown LLP (Brasil)

Matteson Ellis
Miembro 
Miller & Chevalier Chartered (EE. UU.)

Pedro Serrano Espelta
Partner
Marval, O’Farrell & Mairal (Argentina)

 • El efecto dominó: cómo y cuándo puede una investigación en un país 
«derramarse» fácilmente en otros

 • ¿Cuándo se considerará que las investigaciones múltiples «se 
amontonan», como lo define el Departamento de Justicia de EE. UU.?

 • Cálculo de divulgación: cómo decidir si divulgar información y cuánta 
a las autoridades de cumplimiento locales (e internacionales)

 • Preocupaciones principales a la hora de llevar a cabo una 
investigación interna en y entre España y Latinoamérica

 • ¿Qué autoridades gubernamentales latinoamericanas tienen los 
poderes de investigación, judicial y ejecutivo en casos de cohecho y 
corrupción?

 • El límite de la responsabilidad corporativa e individual del derecho 
español si una multinacional española tiene problemas de 
cumplimiento normativo en el extranjero

15:45
CUMPLIMIENTO VERSUS LEGALIDAD/«HARD LAW» 
VERSUS «SOFT LAW» 
– La línea entre «legalidad» y ética y cultura:  cómo 
optimizar la estructura de su departamento legal y su 
programa de cumplimiento normativo

Isabel Salazar
Head of Integrity - 
Compliance Office 
Telefónica, SA

Teresa Serrano Sordo
Spain Chief 
Compliance Officer
American Express

José F. Zamarriego
Member of Code Compliance Network (CCN) and 
Chairman of Code Complain Procedure Adjudication Group
International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers & Associations (IFPMA)

En este panel, los ponentes expertos hablarán sobre cómo analizar el 
riesgo de corrupción yuxtaponiendo «hard law» y «soft law». Mientras 
que la primera suele referirse a leyes escritas (aprobadas por las 
autoridades y promulgadas, desde el derecho penal hasta el derecho 
administrativo), la segunda designa el código de conducta de una 
empresa u organización y la «intención» general de cumplirlo. Cómo y 
de qué manera estos dos tipos difieren, por qué es importante tratarlos 
por separado y cómo los responsables de cumplimiento pueden 
abordar estos desafíos de forma práctica en el día a día serán los 
temas en los que se concentrará este panel.

16:30 Pausa para café y networking

16:45   NUEVO 
MESA REDONDA CON COMPLIANCE OFFICERS DE 
EMPRESAS 
¿Qué le quita el sueño?

Esta sesión de «cierre» especial es su oportunidad de formular a un 
grupo selecto de expertos de empresas las preguntas urgentes que le 
hayan quedado pendientes. No se pierda la oportunidad de interactuar 
directamente con los líderes de cumplimiento más destacados de 
España.

17:30 Fin de la conferencia

http://C5-Online.com/ACSpain


Con conferencias en Estados Unidos, Europa, Asia-
Pacífico y Latinoamérica, el grupo de empresas C5, 
formado por el American Conference Institute, The 
Canadian Institute y el C5 Group, proporciona un 
catálogo variado de conferencias, eventos y mesas 
redondas dedicados a ofrecer inteligencia empresarial 
a las personas encargadas de la toma de decisiones 
de nivel superior que se enfrentan a desafíos en todo 
el mundo.
No se pierda la oportunidad de maximizar la 
participación o mostrar los servicios y el talento de su 
empresa. Para más información, póngase en contacto 
con nosotros:
C5 (Reino Unido)
SponsorInfo@C5-Online.com

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO GLOBALES

Quiénes somos:

El C5 Group, formado por C5 en Europa, The Canadian 
Institute y el American Conference Institute, es una empresa 
líder de eventos globales e inteligencia empresarial.
El C5 Group lleva más de 30 años ofreciendo oportunidades 
que reúnen a líderes empresariales, profesionales y 
expertos internacionales de todo el mundo para aprender, 
conocerse, hacer networking y establecer contactos que 
crean oportunidades.
Nuestras conferencias y productos relacionados 
conectan el potencial de las personas con el potencial 
de la información, una combinación poderosa para el 
crecimiento y el éxito empresarial.

¿Quiere traer a un equipo?

3 - 4 10 % de descuento en la 
conferencia

5 - 6 15 % de descuento en la 
conferencia

7 - 9 20 % de descuento en la 
conferencia

10 o más Llame al +44 20 7878 6888

3 maneras de registrarse 

Código de registro 517L20-MADS10-517-517L20.S
Código de la 
conferencia

Registro y pago antes del  
13 de septiembre de 2019

Registro y pago antes del  
4 de octubre de 2019

Registro y pago después del  
4 de octubre de 2019

Añada el 21 % de IVA español a todos los pedidos si no está establecido en España y no proporciona un NIF-IVA español.

Solo la conferencia 1095 € 1195 € 1295 €

(COMPLEMENTOS)  
Talleres: A o B 400 € (cada uno)

Material de la conferencia 595 €
Todos los participantes en el programa recibirán un enlace para acceder 
por internet al material de la conferencia como parte de la cuota de registro.

Se ofrecen copias adicionales del material de la conferencia por 199 $ por copia.

Precios e información de registro:

Política de pago
El pago se debe abonar íntegramente antes de la fecha de la conferencia para 
garantizar la plaza. Todos los descuentos se aplicarán a la cuota que incluye solo 
la conferencia (excluyendo los complementos) y no se pueden acumular a otras 
ofertas. Las cuotas con descuento se deben pagar íntegramente en el momento 
de hacer el pedido. Se ofrecen descuentos para grupos de dos o más personas 
que trabajen en la misma empresa si estas se registran a la vez.

Sustituciones de delegados y cancelaciones
Si quiere enviar a un sustituto de un participante, notifíquenoslo por correo 
electrónico al menos 48 horas antes de la conferencia. Si no encuentra a ningún 
sustituto, comuníquenoslo por escrito a más tardar diez días antes de la fecha de 
la conferencia y le enviaremos un vale por el importe íntegro que haya pagado, 
que podrá canjear en cualquier otra conferencia de C5 en los próximos 12 meses. 
Los delegados no deben «compartir» una entrada entre varios asistentes sin una 
autorización previa.
Los registros cancelados están sujetos a una tasa de cancelación de 250 £ 
más el IVA aplicable. Si la divisa de la conferencia es el EUR o el USD, la tasa de 
cancelación será de 350 € más el IVA aplicable o de 350 $.
Cualquier ampliación del producto (incluidos talleres, recepciones, clases 
magistrales, etc.) estará sujeta a una tasa de cancelación de 40 £ más el IVA 

aplicable. Si la divisa de la conferencia es el EUR o el USD, la tasa de cancelación 
será de 50 € más el IVA aplicable o de 50 $.
Si lo prefiere, puede solicitar un reembolso de las cuotas pagadas descontando 
la tasa de cancelación aplicable. No se concederán vales ni reembolsos por las 
cancelaciones recibidas menos de diez días antes de la fecha de inicio de la 
conferencia. C5 no asume ninguna responsabilidad por los cambios en la fecha, 
el contenido, los ponentes o el recinto del programa. C5 se reserva el derecho 
de cancelar cualquier conferencia si lo considera necesario, en cuyo caso 
reembolsará las cuotas de registro, pero no se responsabilizará de los costes 
de los billetes de avión, del hotel ni de ningún otro gasto en el que incurran los 
participantes.

Condiciones

Llame al +44 20 7878 6888 para informarse sobre  
precios de grupo o descuentos para sectores 

especiales

© C5, 2019


  POR INTERNET:

 C5-Online.com/ACSpain 
 POR CORREO ELECTRÓNICO:

 Registration@C5-Online.com 
 POR TELÉFONO:

 +44 20 7878 6888

Asociación 
colaboradora:

Establecimiento:

 
Reserve ya su habitación 
y AHORRE 
Hotel:   
Hotel Santo Domingo

Dirección:    
Calle de San Bernardo, 1, 28013 Madrid, España

Reservas:  
Natividad Baraza, teléfono: +34 91 559 22 16 | Correo electrónico:  
Natividad.Baraza@hotelsantodomingo.net
En C5 Communications nos complace ofrecer a nuestros delegados un número limitado de habitaciones  
de hotel a un precio especial.  
Para disfrutar de estas tarifas, contacte con el hotel directamente y mencione «C5».

La fecha límite para reservar las habitaciones es el 5 de septiembre de 2019. Después de esa fecha O 
cuando se reserven todas las habitaciones, la disponibilidad de estas ya no se podrá garantizar.

RESERVE AHORA
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