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CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE
El próximo 12 de diciembre se celebrará la V edición del
Congreso Nacional de Compliance, organizado por
Thomson Reuters. Un evento de referencia en España
que, bajo la dirección de Alain Casanovas y de la mano de
empresas y panelistas de primer orden en la escena nacional,
analizan las materias de mayor interés para organizaciones y
profesionales de vanguardia en la esfera del Compliance.

actividades más importantes que desarrollan los órganos
de Compliance. Las primeras, a la hora de relacionarse
con determinados socios de negocio, y las segundas, en el
momento de incorporar o promocionar a personas clave
dentro de la organización. Se analizará la metodología que
emplean diferentes multinacionales a tales efectos, que
compartirán las mejores prácticas al respecto.

Como en otras ediciones, las novedades se abordan por
parte de sus protagonistas, empezando por revisar la
jurisprudencia reciente en materia de responsabilidad
penal de las personas jurídicas. Un aspecto clave no sólo
para conocer el foco de atención de Jueces y Magistrados, sino
también las expectativas que se depositan en los modelos
de Compliance y las características que deben revestir. Una
materia de indudable valor práctico no sólo para ejercer el
nivel de diligencia esperado en la supervisión, sino también
para acreditarlo ante los tribunales. En este mismo sentido,
se tratará la iniciativa de conformar un cuerpo de Peritos de
Compliance, de gran valor para complementar sus labores de
instrucción y afrontar el cada vez más difícil reto de analizar
en profundidad modelos de Compliance complejos desde una
perspectiva técnica e independiente.

Un modelo de Compliance es el instrumento para
conseguir, mantener o mejorar una cultura empresarial
ética y de respeto a la Ley. Siendo este uno de sus objetivos
trascendentes, no cabe duda que las actividades de
formación y concienciación constituyen uno de los retos
que están afrontado las organizaciones tanto en España
como en el extranjero. Los principales Grupos empresariales
españoles explicarán el modo en que estructuran sus acciones
formativas, garantizando así la capacitación de su personal
para afrontar los riesgos de Compliance que les afectan.

Por otra parte, no cabe duda del impacto que están teniendo
las tecnologías de la información para las empresas,
incluyendo las labores de Compliance. En particular, la
tecnología blockchain abre la puerta a opciones interesantes
para la gestión y autenticación de documentos, cuestión
clave a la hora de acreditar la integridad de sus contenidos.
La diligencia debida en las actividades de supervisión de
Compliance atraviesan, cada vez más, por la informatización de
determinadas tareas y el uso de plataformas especializadas.
En organización de cierto tamaño y grupos empresariales,
no siempre es fácil ubicar de forma adecuada a la función de
Compliance, garantizando un adecuado nivel de autonomía
operativa e independencia en el ejercicio de sus cometidos. Se
analizará la ubicación de la función de Compliance desde
tanto desde la perspectiva de las multinacionales españolas
como extranjeras. Veremos si existen diferencias significativas
y las soluciones que se barajan en ambos entornos.
Los denominados Third party due diligence procedures
y background checks se han convertido en una de las
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Como ha sucedido antes en otros países, el Sector
Público español muestra una creciente sensibilidad sobre
el Compliance, no sólo valorando positivamente a los
contratistas que exhiben estructuras robustas, sino también
dotándose de medios internos equivalentes, lo que exige
aplicar enfoques y soluciones especialmente adaptadas. Por
otra parte, los requisitos de Compliance están llamados a
tener una importancia capital en el proceso de contratación
pública, lo que contribuirá a su generalización y supondrá
una desventaja para las empresas que queden rezagadas en
este proceso.
La existencia de modelos de Compliance es insuficiente
cuando no garantizan una supervisión eficaz. El control
efectivo de los riesgos de Compliance y el modo de
acreditarlo son cuestiones prácticas que también se
abordarán, gracias e empresas con estructuras complejas
que compartirán el modo en que ejercen los diferentes
modos de supervisión y control sobre los riesgos de
Compliance asociados a sus actividades, que van desde las
matrices de riesgos y controles hasta los paquetes internos
de reporte para la captura de información clave. Empresas
multinacionales de primer nivel compartirán las mejores
prácticas al respecto.
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DESTINATARIOS
Administradores, Secretarios del Consejo, Letrados
Asesores, Miembros de la Comisión de Auditoría,
Responsables de los Servicios Jurídicos internos,
Responsables de Control Interno, Responsables
de Auditoría Interna, Personas con obligaciones de
supervisión y control en el seno de la empresa.
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DIRECTOR/COORDINADOR
D. Alain Casanovas Ysla
 ocio responsable de Servicios de Compliance en KPMG
S
España.
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JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019

09:00

Recepción y entrega de acreditaciones.

09:30	Inauguración Oficial del V Congreso Nacional
de Compliance.

PANEL III
11:45	Riesgos de Compliance, oportunidades derivadas
del blockchain y otras tecnologías disruptivas.
ALEJANDRO SÁNCHEZ DEL CAMPO
Of counsel para startups and open innovation en
Garrigues.

09:45	
Presentación de la Agenda del Congreso
ALAIN CASANOVAS YSLA
D
 irector Técnico del Congreso.

F
 RANCISCO PÉREZ BES
C
 onsejero del área de derecho y economía digital
de GA_P.

PANEL I
10:00	- Visión y conclusiones de la judicatura Jurisprudencia reciente en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas.

F
 ERNANDO FRAILE
C
 hief Compliance Officer España de Iberdrola.
Presenta y modera:

Mª ÁNGELES VILLEGAS
L etrada coordinadora del Gabinete Técnico (área
penal) del Tribunal Supremo.
ANDRÉS MARTÍNEZ
M
 agistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo.
ALEJANDRO ABASCAL
J uez en el Juzgado Central de Instrucción nº 6
de la Audiencia Nacional.

JAIME BARBERO
Head

of Tax & Legal Value Proposition de
Thomson Reuters.
PANEL IV
12:45	La ubicación de la función de Compliance en el
organigrama empresarial.
J OSÉ MANUEL GALCERÁN
C
 ompliance Officer del Grupo Antolín.

Presenta y modera:

P
 ÍA DE LA CUESTA
R
 egional Compliance Officer de Thyssenkrupp.

CARLOS GÓMEZ - JARA
Socio

Fundador de Corporate Defense.

Presenta y modera:

PANEL II

ALAIN CASANOVAS YSLA
D
 irector Técnico del Congreso.

10:45	El registro de Peritos en Compliance del
Ministerio de Justicia.
Ponente:

VICENTE MAGRO
M
 agistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo.
Presenta:

CARLOS GÓMEZ - JARA
Socio Fundador de Corporate Defense.
11:15 	PAUSA - CAFÉ

4

13:30 	COMIDA
PANEL V
15:00

Compliance paso a paso.
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JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019

PANEL VI
15:30

Third party due diligence y background check.
J UAN ANTONIO PALACIOS
C
 ompliance Business Manager Europe, Middle
East & Africa de 3M.
 URELIO PÉREZ
A
Regional Compliance Officer SIEMENS Spain.
Presenta y modera:

M
 ARCELO CORREIA
C
 ountry Manager de Kroll división of Duff & Phelps.
PANEL VII
16:15	La importancia de la Formación para el
Compliance de una organización. Como
implementar una formación de éxito.
F
 ERNANDO PINDADO
 sesor Jurídico de Grupo social ONCE.
A
M
 ANUEL BARRACHINA
S
 ubdirector General de CAIXABANK.
J OSÉ GÓMEZ DE BARREDA
S
 ecretario General de Globalvia.
Presenta y modera:

 LAIN CASANOVAS YSLA
A
D
 irector Técnico del Congreso.
17:00 	PAUSA - CAFÉ
PANEL VIII
17:30	Compliance y sector público: hacia una cultura
del buen ciudadano público corporativo. Claves
para la aplicación del Compliance en el Sector
Público. Especial referencia a la contratación.
Panelistas:

C
 ONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA
D
 octora en Derecho y Directiva Pública
Profesional.
J OSÉ MARÍA AYALA DE LA TORRE
 bogado del Estado. Socio Director de AYALA
A
DE LA TORRE ABOGADOS.
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PANEL IX
18:15	Control efectivo de riesgos de Compliance en
distintas organizaciones.
J OSÉ MARÍA VIVÓ
C
 hief Compliance Officer de GRUPO ZURICH.
Presenta y modera:

ALAIN CASANOVAS YSLA
D
 irector Técnico del Congreso.
.19:00	
CLAUSURA DEL V CONGRESO NACIONAL
DE COMPLIANCE
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PRECIO CONGRESO

MATERIAL COMPLEMENTARIO

PVP:

Tiene incluido los siguientes libros en formato digital:

580 € + IVA
CM: 10014949

SECTOR BANCARIO
Guía Corporate Compliance y
Protección de Datos.
CM: 10013435

SECTOR RETAIL
Guía Corporate Compliance y
Protección de Datos.
CM: 10012600

FORMATO
PROVIEW

ESPACIOS DE
NETWORKING
Ubicado en el mismo Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de
Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid,
se encuentra el Auditorio Caja de Música, donde tendrá lugar el
V Congreso de Compliance de Thomson Reuters.
El edificio destaca por su ubicación en el centro de Madrid,
iniciando el eje cultural de la ciudad con su disposición
en la Plaza de Cibeles, además de tratarse de un edificio
histórico declarado Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento en 1993.
El jueves disfrutaremos de una Comida y un par de Pausas
-Café en el mismo Palacio, espacio inigualable donde charlar
de manera distendida con colegas de la profesión, así como
con algunos de los ponentes y director del Congreso.
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CATEGORÍAS
DE PATROCINIO

EXCELLENT PAQUETE ORO
12.000€ + IVA
Servicios:

8. Mención en notas de prensa.

1. Ponencia.

9. Entrevista en AJA + 20.000 suscriptores.

2. Hasta 6 invitaciones al Congreso.
3. Precio especial inscripciones adicionales.

10. 	Entrevista o Artículo de opinión en Legal Today
+600.000 visitas/mes.

4. Inclusión de logo en el programa.

11. Banner 30 días en Legay Today + 600.000 visitas/mes.

5. 	Visualización excellent del logo en la pantalla de
presentación de la sala.

12. Difusión en Redes Sociales Premium.

6. Inclusión de logo en identificadores.

14. 	Presencia de marca Excellent (inauguración,
acreditaciones…).

7. Encarte en material congreso.

13. Entrega de un Book Fotográfico Digital del Congreso.

AVANT PAQUETE PLATA

FRIENDLY PAQUETE BRONCE

8.000€ + IVA

4.000€ + IVA

Servicios:

Servicios:

1. Ponencia.

1. Hasta 2 invitaciones al Congreso.

2. Hasta 4 invitaciones al Congreso.

2. Precio especial inscripciones adicionales.

3. Precio especial inscripciones adicionales.

3. Inclusión de logo en el programa.

4. Inclusión de logo en el programa.

4. Encarte en material congreso.

5.	Visualización Avant del logo en la pantalla de
presentación de la sala.

5. Difusión en Redes Sociales.

6. Inclusión de logo en identificadores.

7. 	
Presencia de marca Friendly (inauguración,
acreditaciones…).

7. Encarte en material congreso.
8. Entrevista en Legal Today +600.000 visitas/mes.
9. 	Banner 15 días en Legay Today + 600.000 visitas/mes.
10. Difusión en Redes Sociales.
11. 	Entrega de un Book Fotográfico Digital del Congreso.
12. 	Presencia de marca Avant (inauguración,
acreditaciones…).
7

6. Entrega de un Book Fotográfico Digital del Congreso.
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PLAN
DE MEDIOS

MEDIOS INTERNOS

Más de 300.000
inscritos newsletter

Más de 100.000
visitas mensuales

Campaña display sites corporativos Thomson Reuters.
Difusión en RR.SS previa al congreso.
Inclusión de publicidad en newsletter.
Difusión en directo por RR.SS durante el congreso.

21,9k

19,3k

7,6k

Seguidores

MEDIOS ESPECIALIZADOS

Campaña Display.

Entrevista a responsable de Compliance.

Difusión en RR.SS previa al congreso.

Difusión previa del Congreso.

Inclusión de publicidad en Boletines Semanales.

Información del Congreso con información destacada de

Entrevistas.

los patrocinadores.

Artículo de opinión.
Publicación de notas de prensa.
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Site referente en el área
jurídico legal

Más de 50.000
seguidores

Más de 800
colaboradores
especializados

Más de 600.000
visitas 75% tráfico
orgánico
Más de 12.000
usuarios inscritos
a boletines

Revista referente en el
área jurídico legal

Más de 20.000
suscriptores

Edición papel y digital
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COBERTURA DEL EVENTO
Con motivo del V Congreso Nacional de Compliance
Thomson Reuters va a tener el soporte de tres personas del
equipo con el fin de potenciar el plan de difusión y cobertura
del mismo, poniendo especial atención a la visibilidad en
medios.
Realizaremos un envío a la lista de distribución de medios de
una convocatoria de prensa, un recordatorio de la misma y
notas de prensa diarias durante la celebración del Congreso.

 CARLOS BALANZA

 ANA DOMINGO

En todas estas acciones se citará al Patrocinador Oro.
Los medios recibirán un dossier de prensa sobre el evento en
el que los patrocinadores ocuparán un lugar destacado.
El evento se retransmitirá en directo vía RR.SS
mencionando/etiquetando a los perfiles oficiales y ponentes
y del Patrocinador Oro.

 JUAN IRIBAS

INFORMACIÓN DE INTERÉS

TRANSPORTE

Plazas limitadas.
Admisión por riguroso orden de inscripción.

RENFE

Consultar condiciones de cancelación.

Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un

Si el ponente entrega alguna documentación
complementaria para seguir su ponencia, ésta estará
disponible en la herramienta de formación.

descuento del

El certificado de asistencia al congreso, podrá
descargárselo de la plataforma una vez finalizada la
formación.

30% en trenes de:

Alta velocidad - Larga y Media distancia
Trenes de cercanías
Trenes de Media distancia convencional
Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la
“Autorización de descuento” con la que se podrá beneficiar
de este descuento en el momento de la compra.
Los billetes al amparo de esta tarifa, pueden ser adquiridos en
nuestros puntos de venta autorizados (estaciones con venta
presencial y agencias de viajes), o a través de Internet en:
www.renfe.com
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