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PRESENTACIÓN
Siendo el Compliance una materia de evolución constante a nivel Global, es indispensable 
conocer las tendencias que se aprecian en otros países para anticipar prácticas que se están 
convirtiendo de exigencia común en las transacciones internacionales, y que terminarán también 
siendo un expectativa nacional.

OBJETIVOS
En particular, esta edición del Congreso Internacional de Compliance abordarán:

  Las tendencias que se derivan de la práctica norteamericana y, especialmente, las directrices 
emitidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para la evaluación de la 
eficacia de los programas de Corporate Compliance.

  Las novedades más relevantes que se están produciendo en Asia, como la aplicación del 
estándar antisoborno ISO 37001 en China y la próxima aprobación de un China National 
Standard sobre Compliance. Es una información clave para cualquier organización que se 
plantee desarrollar transacciones en China o mantener vínculos con operadores de dicha 
jurisdicción.

  Las novedades más relevantes a nivel Europeo, como las resoluciones judiciales en Alemania, 
siempre pioneras en esta materia, que refuerzan la necesidad y los efectos positivos de los 
programas de Compliance, o las recientes novedades en Francia en relación con la lucha 
contra la corrupción y regeneración de la vida pública. En particular, los requisitos de 
Compliance que aplican a determinadas organizaciones y cómo se están interpretando en 
Francia son una información indispensable para las empresas que operan en los mercados 
internacionales, especialmente francófonos.

  Las prácticas de Compliance que son comunes en otras jurisdicciones, como Rusia o los 
países de Latinoamérica.

  Cómo abordan las principales empresas españolas el fenómeno de la internacionalización 
del Compliance. En particular, como establecen canales de comunicación y denuncia a nivel 
internacional
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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.

CARACTERÍSTICAS
A diferencia de ediciones anteriores, el III Congreso Internacional de Compliance se encuentra 
vertebrado por una serie de sesiones plenarias de alto nivel, complementadas con sesiones específicas 
en grupos reducidos, donde se tratan aspectos de Compliance específicos por motivo de sector o de 
especialidad. De esta manera, el asistente puede configurar el Congreso a la medida de sus necesidades, 
disfrutando de sesiones plenarias de alto nivel junto con otras sesiones específicas de su interés.

Adicionalmente, el Congreso constituye una oportunidad única de desarrollar networking no sólo con 
los principales actores en la esfera del Compliance, sino con compañeros y profesionales con el mismo 
interés. También se accede a una notable oferta en materia de publicaciones y herramientas de indudable 
utilidad en las labores de Compliance.

¿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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PROGRAMA
31 MAYO 2018
09:00 – 09:30 h 
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 – 11:00 h 
Panel 1

¿Se avanza hacia un modelo anglosajón de 
imputación de la persona jurídica?
Acuerdos de no persecución y de diferimiento de 
la persecución
Mª Ángeles Villegas
Magistrado de la Oficina Técnica del Tribunal Supremo

Carlos Gomez-Jara 
Socio de Corporate Defense

11:00 – 12:00 h 
Ponencia 1

Criterios de Compliance en el Departamento  
de Justicia de los Estados Unidos
Una visión práctica desde el interior
Hui Chen
Ex miembro del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos – Sección de Fraude

12:00 – 12:30 h   Coffee Break

12:30 – 13:15 h 
Panel 2

Capacidad efectiva de un modelo de 
Compliance para evitar o reducir sanciones
La experiencia alemana (Sentencia de la Corte 
Suprema de 7 de mayo de 2017)
Prof. Dr. Peter Fissenewert
Partner at Buse Heberer Fromm

Prof. Dr. Bartosz Makowicz
Director del Viadrina Compliance Center en Frankfurt 
Oder

13:15 – 14:00 h 
Ponencia 2

Compliance en China
El China National Standard sobre Compliance

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

16:00 – 16:45 h 
Panel 3

Compliance en Rusia
Requisitos de Compliance en materia 
anticorrupción
Anatoly Yakorev
Director del Center for Business Ethics & Compliance de 
la International University in Moscow

Antonio Palacios
Compliance Officer en 3M

16:45 – 17:30 h 
Panel 4

Novedades recientes en el ámbito europeo
Lucha contra la corrupción en Francia  
(Ley Sapin II y Ley de confianza y moralización de 
la vida pública)
Emmanuel Farhat 
Senior International Affairs Officer en la Agencia 
Anticorrupción de Francia
Corinne Lagache
President of MEDEF’s International deontology 
committee and Senior-VP Group Compliance Officer at 
Safran 

Grégoire Guinand
Senior Adviser, MEDEF -French Business Confederation 

17:30 – 18:00 h   Coffee Break

18:00 – 19:00 h 
Paneles sectoriales/técnicos
Panel A

Compliance en el Sector Farmacéutico
Aspectos esenciales en prácticas de
comercialización*
Daniel Fernandez-Larragueta
Compliance Officer de GSK

Mercedes Alises
Compliance Officer de Janssen

Juan Ignacio Canosa
Compliance Officer de AstraZeneca
José F. Zamarriego Izquierdo
Director Unidad de Supervisión Deontológica 
FarmaIndustria

Panel B
Monitorización externa de Compliance
Susana Sierra
Directora Ejecutiva de BH Compliance

Panel C
La prevención del blanqueo de capitales*

20:30 – 21:00 h   Cóctel

21:00 h   Cena-Networking
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1 JUNIO 2018
09:30 – 10:15h 
Ponencia 3

El estándar internacional contra el soborno ISO 
37001
Situación actual y nivel de exigencia en los 
mercados internacionales
Alain Casanovas
Socio responsable de servicios de Compliance en 
KPMG Abogados

10:15 – 11:30h 
Panel 7

Los canales de denuncia en organizaciones 
multinacionales
¿Hacia un estándar global?
Antonio Abril
Secretario del Consejo y Director de Cumplimiento 
en INDITEX
Mónica López-Monís
Responsable de Cumplimiento en SANTANDER
Carlos Ayuso
Director de Cumplimiento en GAS NATURAL

11:30 – 12:00h   Coffee Break 

12:00 – 13:00h 
Paneles técnicos
Panel A

Reglamento Europeo de Protección de Datos y 
normativa nacional adaptada
Importancia del Data Privacy Officer en el modelo 
de Compliance*

Panel B
Control de embargos comerciales
Riesgo de sanciones en operaciones con sujetos 
embargados *

13:00 – 13:30h 
Clausura del III Congreso Internacional  
de Compliance

*  La celebración de los paneles sectoriales y técnicos está supeditada a un mínimo de asistentes.  
En caso de que alguna no se celebrase, se le dará la posibilidad de elegir entre las otras opciones.

**  Los asistentes que se conecten por Streaming, se retransmitirá el panel que se estime de interés para un mayor 
número de asistentes.
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III INTERNATIONAL CONGRESS

OMPLIANCC E
PATROCINIOS

EXCELLENT – PAQUETE ORO
SERVICIOS

1. Stand principal zona Premiun.
2. Ponencia / Panel personalizado.
3. Hasta 6 invitaciones al Congreso y a la Cena–Networking.
4. Encarte en material congreso.
5. Presencia en los Eventos Compliance de Thomson Reuters en 2018.
6.  Presencia en medios externos.
7. Entrevista doble página en AJA + 20.000 suscriptores. 
8. Banner 3 meses en Legay Today + 400.000 visitas/mes.
9. Presencia de marca en Redes Sociales + 100.000 seguidores. 
10.  Presencia de marca Excellent en el Congreso (inauguración, acreditaciones…).
11. Envío de comunicado a la base de datos de Thomson Reuters.

PRECIO: 20.000 € + IVA e

CATEGORIAS DE PATROCINIO
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EXCELENT – PAQUETE ORO
LOCALIZACIÓN
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III CONGRESO INTERNACIONAL

III INTERNATIONAL CONGRESS

OMPLIANCC E
AVANT – PAQUETE PLATA
SERVICIOS

1. Stand – zona entrada o antesala (max. 3).
2. Ponencia.
3 Hasta 4 invitaciones al Congreso y a la Cena –Networking.
4. Encarte en material congreso.
5.  Mención en medios externos.
6. Banner 1 meses en Legay Today + 400.000 visitas/mes.
7. Presencia de marca en Redes Sociales + 100.000 seguidores. 
8. Presencia de marca Avant en el Congreso. 
9. Envío de comunicado a los asistentes al Congreso.

PRECIO: 9.000 € + IVA a

Zona 500m2

Zona 200m2
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III CONGRESO INTERNACIONAL

III INTERNATIONAL CONGRESS

OMPLIANCC E
FRIENDLY – PAQUETE BRONCE
SERVICIOS

1. Stand – zona entrada o antesala (max. 6).
2. Hasta 2 invitaciones al Congreso y a la Cena –Networking.
3. Encarte en material congreso.
4. Presencia de marca en Redes Sociales + 100.000 seguidores. 
5. Presencia de marca Friendly en el Congreso. 

PRECIO: 5.000 € + IVA f

Zona 500m2

Zona 200m2
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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 

Ana Domínguez Gutiérrez, 
Manager de Patrocinios del Congreso 
ana.dominguez@thomsonreuters.com 

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

III CONGRESO INTERNACIONAL

III INTERNATIONAL CONGRESS

OMPLIANCC E
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PATROCINADORES 2018

III CONGRESO INTERNACIONAL
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MEDIOS ACREDITADOS EN LA I Y II EDICIÓN

III CONGRESO INTERNACIONAL

III INTERNATIONAL CONGRESS

OMPLIANCC E

MEDIOS I CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE 2016
Legal Today  Legal Prestigia  Lexdiario  Lawyerpress.es  Europapress  La Vanguardia  
Telecinco.es  Yahoo Finanzas  El periódico de México  Confilegal  El Derecho.com  Noticias 
Jurídicas  Presspeople  ICA CANTABRIA  Lainformación  Diario Financiero

MEDIOS II CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE 2017
Revista innovación  Agencia Reuters  iberianlawyer.com  Agencia EFE  Grupo Dirigentes  
Eleconomista  Law&Trends  Compliance Noticias  Economist&Jurist  A3Media   
La Sexta Noticias
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PATROCINADORES DE LAS EDICIONES ANTERIORES

I CONGRESO 2016

II CONGRESO 2017



PLAN DE COMUNICACIÓN

EL CONGRESO CUENTA CON UN MICROSITE PARA SU PROMOCIÓN.

Planificación de medios para su promoción:
-  Medios Externos (Expansión Jurídico, Economist & Juris, Derecho News, LawyerPress, 

Law&Trends…)

-  Medios Internos (Publicidad en reconocidos medios del sector propiedad de TR en su formato 
digital y en papel ( Legaltoday.es, AsesoríayEmpresa.es y Actualidad Jurídica Aranzadi)

-  Estrategia de email marketing para garantizar dos impactos promocionales al mes a toda 
nuestra base de datos de clientes y potenciales.

-  Gran difusión a través de nuestros perfiles en RRSS corporativos y de los medios legaltoday y 
asesoríayempresa.

-  Campaña de difusión al público objetivo a través de publicidad en Linkedin. 
(Post en muros de los cluster seleccionados)

- Campaña de SEM para cubrir todo lo relacionado con Compliance.

- Expansión casi 7 MILLONES de usuarios.

- AJA +20.000 suscriptores.

- Legay Today + 400.000 visitas/mes.

-  Redes Sociales (aquí es la suma de todas, tanto corporativas como LT y S&E) +  
100.000 seguidores.

1414
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PLAN DE COMUNICACIÓN
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PRECIOS ASISTENCIA PRESENCIAL Y STREAMING
ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO 790€ + IVA (CM: 10011575)

ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO + CENA. 890€ + IVA (CM: 10011576)

STREAMING. 195€ + IVA (CM: 904512)

STREAMING
195€ + IVA (CM: 904512)  

SI NO PUEDES ASISTIR: CONÉCTATE VÍA STREAMING

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN PRESENCIAL?
  Asistencia al congreso.

  Traducción simultánea inglés/español, español/inglés.

 MATERIAL COMPLEMENTARIO

Biblioteca 
digital
Compliance

Compliance Express 

Manual del compliance officer  

Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas  

Compliance y proceso penal. El proceso penal de las personas jurídicas  

Compliance y derecho penal

El delito corporativo en el Código Penal español

Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales  

El delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios

El derecho a no incriminarse

La responsabilidad criminal de las personas jurídicas en latinoamérica y en España  

La responsabilidad criminal de las personas. La experiencia de Estados Unidos

Guía para prevenir la responsabilidad penal en la empresa

Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance
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DESCUENTOS DE TRANSPORTE

30%
DESCUENTO

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
TEATRO GOYA 
Este año te sorprendemos con NUEVAS INSTALACIONES. El Teatro Goya cuenta con una 
situación excepcional. Se encuentra en la finca en la que vivió el genial pintor aragonés, “La 
Quinta de Goya”, junto al rio Manzanares, a tan sólo 10 minutos de la Puerta del Sol, el Palacio 
Real y la Catedral de la Almudena. Si eres de fuera de Madrid, no dejes de visitar la preciosa 
ciudad de Madrid.
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FECHA y LUGAR 
31 de mayo de 2018. 20:30 h.
PEDRO LARUMBE 
ABC Serrano

CENA NETWORKING
Madrid cuenta con una gastronomía formidable, así que no te puedes ir sin cenar en el  
Pedro Larumbe del ABC Serrano, restaurante dirigido por Chefs de alto nivel y recomendado 
en la Guía Michelin 2018. Disfrutando de un ambiente agradable y distendido, donde hacer 
networking con algunos colegas de profesión y ponentes y autoridades institucionales.  
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IMPACTOS 
I CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE.  
17 Y 18 DE MARZO 2016

MEDIO TITULAR LINK

Legal Today Madrigal pide un “cambio profundo” del 
proceso penal para que la  responsabilidad de 
personas jurídicas gane en eficacia

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/
madrigal-pide-un-cambio-profundo-del-proceso-penal-
para-que-la-responsabilidad-de-personas-juridicas-
gane-en-eficacia

Aranzadi.es Madrigal pide un “cambio profundo” del 
proceso penal para que la  responsabilidad de 
personas jurídicas gane en eficacia

http://www.aranzadi.es/actualidad/notas-de-
prensa/rafael-catal%C3%A1-confirma-que-en-2016-
estar%C3%A1-operativo-el-%E2%80%98sistema-de

Legal Pretigia Madrigal pide un “cambio profundo” del 
proceso penal para que la  responsabilidad de 
personas jurídicas gane en eficacia

http://www.legalprestigia.aranzadi.es/noticias/644/
madrigal-pide-un-cambio-profundo-del-proceso-penal.
aspx

Lexdiario Madrigal pide un “cambio profundo” del 
proceso penal para que la  responsabilidad de 
personas jurídicas gane en eficacia

http://www.lexdiario.es/noticias/233021/madrigal-pide-
un-cambio-profundo-del-proceso-penal-para-que-la-
responsabilidad-de-personas-juridic

Lawyerpress.es El jueves arranca en Madrid el I Congreso 
Internacional de Compliance

http://www.lawyerpress.com/
news/2016_03/1503_16_002.html

Lawyerpress.es Lawyerpress publica un eBook sobre 
compliance

http://www.lawyerpress.com/
news/2016_03/1803_16_002.html

Reuters Las empresas españolas potencian sus 
divisiones de cumplimiento  y ética

http://es.reuters.com/article/topNews/
idESKCN0WJ2AN

Europapress Madrigal pide un “cambio profundo” del 
proceso penal para que la  responsabilidad de 
personas jurídicas gane en eficacia

http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrigal-
pide-cambio-profundo-proceso-penal-congreso-
compliance-20160317120854.html

La Vanguardia Madrigal pide un “cambio profundo” del 
proceso penal para que la  responsabilidad de 
personas jurídicas gane en eficacia

http://www.lavanguardia.com/
vida/20160317/40500438662/madrigal-pide-un-
cambio-profundo-del-proceso-penal-para-que-la-
responsabilidad-de-personas-juridicas-gane-en-
eficacia.html

Telecinco.es Madrigal pide un “cambio profundo” del 
proceso penal para que la  responsabilidad de 
personas jurídicas gane en eficacia

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/
Madrigal-profundo-responsabilidad-personas-
juridicas_0_2148825194.html

Yahoo Finanzas Las empresas españolas potencian sus 
divisiones de cumplimiento y ética

https://es.finance.yahoo.com/noticias/las-empresas-
espa-olas-potencian-155219834.html

El Periódico de 
México 

Las empresas españolas potencian sus 
divisiones de cumplimiento y ética

http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=828296

Confilegal Madrigal exige un “cambio profundo” del 
proceso penal para mejorar  la responsabilidad 
de las personas jurídicas

http://confilegal.com/20160317-madrigal-exige-un-
cambio-profundo-del-proceso-penal-para-mejorar-la-
responsabilidad-de-las-personas-juridicas/

El Derecho.com Madrigal pide cambiar el proceso penal para 
que la responsabilidad de personas jurídicas 
gane en eficacia

http://www.elderecho.com/actualidad/Madrigal-
cambio-responsabilidad-penal-personas-
juridicas_0_930375082.html

Noticias Jurídicas La Fiscalía propone flexibilizar el proceso 
penal en los casos por responsabilidad penal 
de las personas jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/
noticias/10965-la-fiscalia-propone-flexibilizar-el-
proceso-penal-en-los-casos-por-responsabilidad-
penal-de-las-personas-juridicas/

Presspeople Madrigal pide cambiar el proceso penal para 
que la responsabilidad  de personas jurídicas 
gane en eficacia

http://www.presspeople.com/nota/madrigal-pide-
cambiar-proceso-penal-responsabilidad

ICACANTABRIA Madrigal pide un “cambio profundo” del 
proceso penal para que la responsabilidad de 
personas jurídicas gane en eficacia

http://www.icacantabria.es/detalle_noticia.
aspx?pIdNoticia=25181

Lainformacion Madrigal pide un “cambio profundo” del 
proceso penal para que la responsabilidad de 
personas jurídicas gane en eficacia

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/
magistratura/Madrigal-profundo-responsabilidad-
personas-juridicas_0_899310466.html

Diario Financiero Mañana arranca el I Congreso Internacional 
de Compliance que reúne a expertos del sector 
jurídicos 

http://www.diariofinanciero.com/2016/03/16/manana-
arranca-el-congreso-internacional-de-compliance-que-
reune-expertos-del-sector-juridicos/
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GALERÍA 
II CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE.  
2017



21

GALERÍA 
II CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE.  
2017
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GALERIA 
I CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE.  
2016




