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El Congreso Internacional de Compliance organizado por Thomson Reuters bajo 
la dirección técnica de Alain Casanovas, es un evento consolidado y referente en su 
materia, que aglutina a profesionales de primer orden internacional para comentar 
los desarrollos más recientes y tendencias en esta materia. Siempre de la mano de 
los protagonistas en cada uno de los aspectos tratados.

DIRECTOR
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C/ Mateo Inurria, 2 • 28036 Madrid
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Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados
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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 

¿Por qué  
no debes faltar  
a esta cita?

 
¿A quién  
va dirigido?

El Congreso Internacional de Compliance  
es un referente no sólo español sino a nivel 
global sobre Compliance que ya va por su 
quinta edición. 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. 



- 4 -

Agenda

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020

09:00 - 09:30 
Recepción y entrega de acreditaciones

09:30 - 09:50 
Apertura institucional del Congreso

09:50 - 10:00 
Intervención del Ministro de Justicia de España

10:00 - 10:15 

Presentación de la Agenda del Congreso 

   ALAIN CASANOVAS 
        Director Técnico del Congreso.

10:15 - 11:45 

Evaluación de Corporate Compliance Programs (US)

10:15 - 11:00 

Presentación del Departamento de Justicia de EEUU

   Conoce los nuevos criterios establecidos por el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
para evaluar el diseño, nivel de implementación y la 
eficacia de los Corporate Compliance Programs.

   Valora la utilidad de estas directrices para 
realizar test de robustez de las medidas para 
prevenir, detectar o reaccionar tempranamente 
ante casos de soborno corporativo.

   Analiza modelos de Compliance bajo esta óptica 
para determinar su nivel de alineación con la Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) norteamericana.

11:00 - 11:45 

Mesa redonda: la eficacia de los Corporate 
Compliance Programs desde una perspectiva 
práctica

   ALAIN CASANOVAS 
        Director Técnico del Congreso.

   CARLOS GOMEZ - JARA 
        Socio Fundador de Corporate Defense.

   SILVIA STEINER 
        Socia Osborne Clarke.

11:45 - 12:15 

Coffee Break 

12:15 - 13:15 

Whistleblowing Lines en empresas 
multinacionales

   WIM VANDECKERKHOVE  
         Preside el grupo ISO de normalización sobre 

Whisleblowing Lines.

   Conoce las exigencias de la reciente Directiva 
Europea en materia de protección al Whistleblower 
y el modo de cumplir con ella.

   Anticípate a explorar el estándar global sobre 
Whistleblowing Lines ISO 37002 que determina el 
patrón de comparación internación en esta materia.

   Evalúa si un canal de denuncias establece los 
procedimientos y garantías que se esperan a nivel 
internacional.

13:15 - 14:15 

Psicología Social en Compliance 

   Conoce por qué los fundamentos de psicología 
social son importantes para mantener o mejorar 
una cultura ética y de respeto a las normas.

   Valora los diferentes sesgos cognitivos que 
pueden aplicar en el mundo de los negocios, y 
que conducen a que profesionales bien formados 
terminen desarrollando comportamientos poco 
éticos o ilegales.

   Reflexiona sobre la necesidad de gestionar 
modelos de Compliance conociendo aquellos 
aspectos que contribuirán a difundir sus mensajes 
y erradicarán conductas individuales o colectivas 
contrarias a los mismos.

14:15 - 16:15 

Almuerzo - Business brunch   
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16:15 - 17:15 

Compliance en Oriente Medio 

   Conoce cómo está evolucionando el nivel de 
sensibilidad en materia de Compliance en Oriente 
Medio, y como organismos oficiales y grandes 
corporaciones están gestionando este cambio.

   Anticípate a los requisitos y buenas prácticas de 
Compliance que se vienen exigiendo en los grandes 
proyectos internacionales de Oriente medio, y que 
también se observan en otras jurisdicciones no 
anglosajonas.

   Valora el modo en que puede impactar a una 
organización la falta de diligencia en la cobertura 
de aspectos de Compliance en Oriente medio, 
incluyendo la pérdida de oportunidades de negocio 
que puede comportar.

17:15 - 18:00 

Mesa de colaboradores 

18:00 - 18:30 

Coffee Break   

18:30 - 19:30 

Investigaciones internas en diferentes 
jurisdicciones  

   Conoce el modo en que se desarrollan las 
investigaciones internas sobre incidentes de 
Compliance en entornos multinacionales.

   Escucha la experiencia de profesionales en esta 
materia, que tratan los problemas más habituales 
en esta materia y el modo de darles solución.

   Evalúa la necesidad de establecer procedimientos 
y cautelas para garantizar los derechos de los 
afectados y no perjudicar la validez legal de 
evidencias y conclusiones.

19:45 

Cena - Coctel (incluida)   

Agenda

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020
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Agenda

VIERNES 29 DE MAYO DE 2020

10:00 - 11:30 
Comunicación pública de incidentes de 
Compliance 

   AURELIO PÉREZ  
         Responsable de Compliance España y Portugal de 

SIEMENS.

   MARÍA CLAUDIA ROJAS  
         Integrante del Comité de Ética de FIFA.

   Conoce buenas prácticas que ayudan a muchas 
organizaciones en la difícil tarea de dar a conocer, 
interna o externamente, incidentes relevantes de 
Compliance. Aprende a través de la experiencia de 
organizaciones que han vivido estas experiencias.

   Evalúa que funciones en el seno de la organización 
deben conforma un gabinete de crisis para 
gestionar con profesionalidad y prontitud 
incidentes de Compliance capaces de perjudicar 
gravemente a las organizaciones.

   Antes de comunicar públicamente incidentes de 
Compliance, valora el modo de aplicar técnicas que 
minorarán su impacto y salvaguardarán la reputación 
de la organización, siempre respaldadas por acciones 
enérgicas desde una perspectiva ética y legal. 

11:30 - 12:30 

El Nuevo estándar ISO 37391 sobre sistemas de 
gestión de Compliance 

   PETER JONAS  
        Editor del Grupo de Trabajo sobre ISO 37301 sobre 

Compliance y Director de Certificación del Austrian 
Standards.

   Conoce el estándar global sobre Compliance más 
moderno: la norma ISO 37301 sobre Compliance 
Mangement Systems. Identifica las principales 
diferencias respecto de su texto antecesor, la 
norma ISO 19600.

   Anticípate a sus requisitos y evalúa si concurren 
en los modelos de Compliance actuales. Esto te 
permitirá trazar planes de adecuación y mejora.

   Valora la facilidad o dificultad de cubrir los 
requisitos que establece dicha norma, a efectos de 
soportar una opinión de conformidad emitida por 
un tercero independiente.
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Patrocinios

EVEREST

K2

  Incluye 4 invitaciones al Congreso  
  Encarte en material del Congreso
  Presencia de marca tipo Everest
   Participación en una charla como ponente o como moderador, a elección del patrocinador *1 
  Limitado a 3 patrocinadores
   Entrevista en AJA al ponente + 20.000 suscriptores *2
   Publicación en Legal Today + 600.000 visitas/mes

  Incluye 2 invitaciones al Congreso
  Encarte en material del Congreso
  Presencia de marca K2
  Limitado a 6 patrocinadores
   Publicación en Legal Today + 600.000 visitas/mes

Upside (+2k) 
•   Mesa de colaboradores 
•   Limitado a 4 patrocinadores

PVP:

12.000 € + IVA
CM: 905280

PVP:

6.000 € + IVA
CM: 905280

*1  Temática de la charla en la que se participe: sujeta a disponibilidad de espacio en el evento y al ajuste de la temática al interés de los asistentes.

*2  Entrevista en AJA, limitada al 1º patrocinador.
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Patrocinadores
MAYO 2019

PLATA

ORO

BRONCE
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Patrocinadores

Patrocinadores

MAYO 2018

MAYO 2016

Patrocinadores
MAYO 2017
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6

Impactos en medios generalistas y especializados
Medio Titular URL

1.  Expansión  
(Edición digital)

La ética, en mitad del debate entre 
el gobierno corporativo y  
el cumplimiento normativo.

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tenden
cias/2019/05/27/5cebfdffe5fdea103b8b45e1.html

2.  Expansión  
(Edición digital)

¿Cómo desarrollan sus programas 
de compliance las grandes 
instituciones y empresas 
internacionales?

http://www.expansion.com/promociones/
native/2019/04/24/

3.  Expansión  
(Edición impresa)

¿Cómo desarrollan sus programas 
de compliance las grandes 
instituciones y empresas 
internacionales?

http://app.engage.es-pt.thomsonreuters.com/e/
er?s=570777387&lid=46821&elq=~~eloqua..type--
emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~

4.  Expansión (Edición impresa) Advert.
http://app.engage.es-pt.thomsonreuters.com/e/
er?s=570777387&lid=46819&elq=~~eloqua..type--
emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~

5.  El Mundo Financiero

Expertos critican que en Rusia 
hay 214 entidades de inspección 
federal que multan a las pymes y 
eximen a las empresas federales.

https://www.elmundofinanciero.com/noticia/82061/
empresas/expertos-critican-que-en-rusia-hay-214-
entidades-de-inspeccion-federal-que-multan-a-las-
pymes-y-eximen-a-las-empresas-federales.html

6. Lawyerpress
Las multinacionales tecnológicas 
apuestan por impulsar el 
cumplimiento normativo.

http://lawyerpress.com/2019/05/28/las-
multinacionales-tecnologicas-apuestan-por-impulsar-
el-cumplimiento-normativo/

7. Lawyerpress

El compliance redunda en el 
comportamiento de las acciones y 
protege tanto a la compañía como 
a las personas que la integran

https://lawyerpress.com/2019/05/29/el-compliance-
redunda-en-el-comportamiento-de-las-acciones-y-
protege-tanto-a-la-compania-como-a-las-personas-
que-la-integran/

8. Law and trends

El acoso sexual es un barómetro 
de si existe un ambiente tóxico 
dentro del trabajo de una 
organización, afirma Jorge Dajani.

https://www.lawandtrends.com/noticias/laboral/
el-acoso-sexual-es-un-barometro-de-si-existe-un-
ambiente-toxico-dentro-de-una-organizacion-afirma-
jorge-dajani-1.html

9. Law and trends

Expertos critican que en Rusia 
hay 214 entidades de inspección 
federal que multan a las pymes y 
eximen a las empresas federales.

https://www.lawandtrends.com/noticias/empresa/
compliance-expertos-critican-que-en-rusia-hay-214-
entidades-de-inspeccion-federal-que-multan-a-las-
pymes-y-eximen-a-1.html

10. Law and trends

Según las grandes cotizadas 
españolas, el compliance redunda 
en el comportamiento de sus 
acciones y protege tanto a la 
compañía como a las personas 
que la integran.

https://www.lawandtrends.com/noticias/penal/segun-
las-grandes-cotizadas-espanolas-el-compliance-
redunda-en-el-comportamiento-de-sus-acciones-y-
protege-tanto-a-la-1.html

11. www.tuv-sud.es
Cita con TUV SÜD en el IV 
Congreso Internacional de 
Compliance 2019 - 27-28 Mayo.

https://www.tuv-sud.es/es-es/recursos-del-cliente/
eventos/cita-con-tuv-sued-en-el-iv-congreso-
internacional-de-compliance-2019-27-28-mayo

12. www.andersentaxlegal.es IV Congreso Internacional de 
Compliance.

http://www.andersentaxlegal.es/es/actualidad/
eventos/iv-congreso-internacional-de-compliance.html

13. LegalToday

“El acoso sexual es un barómetro 
de si existe un ambiente tóxico 
dentro de una organización”, 
afirma Jorge Dajani (Banco 
Mundial).

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/
el-acoso-sexual-es-un-barometro-de-si-existe-un-
ambiente-toxico-dentro-de-una-organizacion-afirma-
jorge-dajani-banco-mundial
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14. LegalToday
Las multinacionales tecnológicas 
apuestan por impulsar el 
cumplimiento normativo.

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/las-
multinacionales-tecnologicas-apuestan-por-impulsar-
el-cumplimiento-normativo

15. LegalToday

Expertos critican que en Rusia 
hay 214 entidades de inspección 
federal que multan a las pymes y 
eximen a las empresas federales

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/
expertos-critican-que-en-rusia-hay-214-entidades-de-
inspeccion-federal-que-multan-a-las-pymes-y-eximen-
a-las-empresas-federales

16. LegalToday

Según las grandes cotizadas 
españolas, el compliance redunda 
en el comportamiento de sus 
acciones y protege tanto a la 
compañía como a las personas 
que la integran

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/
segun-las-grandes-cotizadas-espanolas-el-
compliance-redunda-en-el-comportamiento-de-sus-
acciones-y-protege-tanto-a-la-compania-como-a-las-
personas-que-la-integran

17. LegalToday El compliance en el sector 
farmacéutico

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-
compliance-en-el-sector-farmaceutico

18. AJA 952
Entrevista a Fernando Soto y 
Beatriz Calleja, miembros de TÜV 
SÜD Iberia

http://app.engage.es-pt.thomsonreuters.com/e/
er?s=570777387&lid=46818&elq=~~eloqua..type--
emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~

19. AJA 953 Advert
http://app.engage.es-pt.thomsonreuters.com/e/
er?s=570777387&lid=46820&elq=~~eloqua..type--
emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~

20. AJA 953
Expertos de todo el mundo 
debaten sobre comportamientos 
éticos y respeto a las normas

http://app.engage.es-pt.thomsonreuters.com/e/
er?s=570777387&lid=48099&elq=~~eloqua..type--
emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~
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PVP:

860 € + IVA
CM: 10015689

Auditoría de Sistemas de Gestión. Compliance 
CM: 10009051  

Compliance y proceso penal. El proceso penal de las 
personas jurídicas 
CM: 10007596  

Compliance. Guía práctica de planificación preventiva 
y plan de control de riesgos  
CM: 10012680  

El delito corporativo en el Código Penal español 
CM: 10007624  

Implantación práctica de un Sistema de Gestión de 
Complimiento - Compliance Management System 
CM: 10008978  

La prevención de los delitos contra la Hacienda 
Pública y el blanqueo de capitales a través del 
compliance: Aspectos prácticos 
CM: 10012088  

Sector bancario. Guía Corporate Compliance y 
Protección de Datos 
CM: 10013435  

Tiene incluido los siguientes libros en formato digital:

MATERIAL COMPLEMENTARIOPRECIO CONGRESO + CENA

FORMATO 
PROVIEW

En el ámbito profesional: 
  Asistencia al congreso. 
  Acceso a los materiales del congreso. 
  Almuerzo - Business brunch y Cena - Cóctel
   Traducción simultánea inglés/español, 

español/inglés
  Biblioteca digital relacionada  

 
¿Qué incluye  
la inscripción  
presencial? 



- 14 -

AUDITORIO  
FUNDACIÓN CANAL  

El auditorio de la Fundación Canal ha sido 
el elegido para esta quinta edición. El mismo 
cuenta con el escenario en medio de las dos 
gradas contrapuestas, lo que supone un espacio 
único por su original disposición y por la cercanía 
que tiene el asistente al escenario y ponentes. 

El jueves disfrutaremos de una Comida y un 
par de Pausas - Café en el mismo auditorio y 
una Cena - Coctel, espacio inigualable donde 
charlar de manera distendida con colegas 
de la profesión, así como con algunos de los 
ponentes y director del Congreso. 

La Cena - Coctel siempre que el tiempo nos 
acompañe será en los jardines que rodean a la 
Fundación y que ofrecen un oasis único en una 
zona neurálgica de Madrid, con unas vistas 
espectaculares de las torres inclinadas de 
Plaza Castilla y de los rascacielos de la zona 
Cuatro Torres. 

Lugar de Celebración

C/ Mateo Inurria, 2 • 28036 Madrid
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PLAN 
DE MEDIOS

MEDIOS INTERNOS

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. 

Más de 100.000 
 visitas mensuales

Más de 300.000 
 inscritos newsletter

22,1k 19,5k 8,6k

Seguidores

MEDIOS ESPECIALIZADOS

Campaña Display.

Difusión en RR.SS previa al congreso.

Inclusión de publicidad en Boletines Semanales.

Entrevistas.

Artículo de opinión.

Publicación de notas de prensa.

Entrevista a responsable de Compliance.

Difusión previa del Congreso.

Información del Congreso con información destacada de

los patrocinadores.

Más de 20.000 
suscriptores

Edición papel y digital

Revista referente en el 
área jurídico legal

Más de 50.000 
seguidores

Más de 12.000  
usuarios inscritos  

a boletines

Site referente en el área 
jurídico legal

Más de 800 
colaboradores 
especializados

Más de 600.000 
visitas 75% tráfico 

orgánico
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Cobertura
del Evento

Con motivo del  V Congreso Internacional 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. En todas estas acciones se citará a los 
Patrocinadores Everest. 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 de los Patrocinadores Everest.



PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN 

900 40 40 47
Lunes a Jueves: 9 a 18:30 H.

Viernes: 9 a 15 H.


