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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.

PRESENTACIÓN

Los Paneles que conforman el V Congreso 
Internacional de Compliance serán desarrollados 
como entrevistas por su Director Técnico, 
permitiendo tratar explícitamente con los diferentes 
panelistas aquellos aspectos prácticos de interés 
para la audiencia. Son paneles dinámicos que 
facilitan cubrir temas clave, y posibilitan conocer la 
visión personal de los protagonistas internacionales 
del compliance.

   Todas las sesiones se celebrarán en directo en 
modalidad online, brindando la oportunidad de 
interactuar con los ponentes en todo momento. 

   El horario será de tarde, de 17.00h a 20.00h 
(horario CET - España), facilitando la conexión en 
aquellos países con distinto uso horario. 

   Las sesiones se grabarán (salvo indicación expresa 
de algún entrevistado) para poner a disposición 
de los inscritos en la intranet del Congreso y dar la 
posibilidad de su visualización en diferido. 

   El idioma en el que se impartirán las sesiones será 
en castellano e inglés indistintamente.
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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. 
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Agenda

Apertura del Congreso 

25 de noviembre 
Panel I. El Compliance en España
Entrevista al Ministro de Justicia de España.  
Ilmo Sr. Juan Carlos Campo. (Idioma: castellano)

Panel II. La implementación en España de la 
Directiva Europea de protección al Whistleblower. 
(Idioma: castellano)

Extracto de materias a tratar
   Horizonte temporal para la trasposición y 
aplicación práctica de los requisitos exigidos por la 
Directiva europea.

   España en el contexto de implementación de 
otros países miembros de la Unión Europea.

   Aspectos clave para el establecimiento de un 
estatuto eficaz de protección al whistleblower.

   El abuso en el empleo de las whistleblowing lines: 
actuación frente a comunicaciones infundadas o 
de mala fe.

Panel III. Las mejores prácticas internacionales en 
materia de canales de protección al whistleblower. 
(Idioma: inglés)
Entrevista a Wim Vandekerckhove y Andrew Samuels, 
Convenor y miembro, respectivamente, del Grupo de 
Trabajo ISO finalizando el estándar ISO 37002 sobre 
Sistemas de Gestión de Whistleblowing Lines. 

Extracto de materias a tratar
   El primer estándar internacional de compliance 
sobre whistleblowing lines y la Directiva europea 
de protección al whistleblower. Encaje y aspectos 
divergentes.

   Requisitos clave sin los cuales un canal para 
el planteamiento de inquietudes no puede 
considerarse una whistleblowing line.

   Expectativas internacionales en materia de 
buenas prácticas que definen un adecuado diseño 
y gestión de una whistleblowing line.

   Principales errores a evitar en el diseño y la 
gestión de las whistleblowing lines. 

Panel IV. La confluencia entre Compliance y las 
prácticas esperadas de buen gobierno corporativo. 
(Idioma: inglés)
Entrevista a Axel Kravatzky, Co-convenor del Grupo de 
Trabajo ISO elaborando el estándar ISO 37001 sobre 
Gobernanza de las organizaciones.

Extracto de materias a tratar
   El estándar de buen gobierno ISO 37001 como 
marco de referencia para la interpretación de los 
sistemas de gestión ISO sobre compliance.

   Buenas prácticas de buen gobierno corporativo 
que guardan relación directa con la gestión de 
compliance.

   La importancia creciente de la información no 
financiera: cómo las actividades de compliance 
son clave para cubrir las expectativas del 
regulador, de los supervisores y del resto de 
grupos de interés.

   La figura del Compliance Officer frente a los 
requisitos de buen gobierno corporativo: impacto 
en sus roles y aspectos clave a gestionar.

26 de noviembre 
Panel V. Cumplimiento en la era de las pandemias. 
(Idioma: inglés).
Entrevista a Hui Chen, Chief Integrity Adviser del 
Departamento del Fiscal General del Estado de Hawaii, 
EEUU.

Extracto de materias a tratar
   Reorganización de las prioridades de aplicación.

   Reforma del panorama de riesgos.

   Reducir los recursos disponibles.

   Cambiar la dinámica del lugar de trabajo.

   Mayor enfoque en la tecnología y los datos.

25 y 26 de noviembre 2020  
Horario 17.00 a 20.00h – CET – Madrid
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26 de noviembre 
Panel VI. El nuevo estándar Global de Compliance 
ISO 37301 y su encaje con el resto (Idioma: inglés).
Entrevista a Peter Jonas, Editor del Grupo de trabajo 
ISO finalizando el estándar ISO 37301 sobre Sistemas 
de Gestión de Compliance.

Extracto de materias a tratar
   Principales diferencias del estándar ISO 37301 
respecto de la norma antecesora ISO 19600.

   La identificación de los “principales” focos de 
riesgo relacionados con el compliance como 
actividad clave. La certificación de los sistemas 
de gestión transversales: retos y aspectos a 
considerar.

   Implantar y gestionar por parte del Compliance 
Officer.

   Expectativas actuales de adaptación y 
seguimiento del estándar ISO 37301 en la 
comunidad internacional.

Panel VII. Las mejores prácticas internacionales en 
materia de prevención de la corrupción. (Idioma: inglés)
Entrevista a Jean-Pierre Mean, Convenor del Grupo de 
trabajo ISO revisando el estándar ISO 37001.

Extracto de materias a tratar
   Valoración del grado de seguimiento del estándar 
ISO 37001 en la comunidad internacional, en 
comparación con los modelos centrados en FCPA.

   Principales cambios que se prevén en el futuro en 
la revisión del estándar ISO 37001.

   Aspectos clave de un sistema de gestión enfocado 
en la lucha contra el soborno: actividades 
inexcusables.

   La cultura de las organizaciones y la prevención 
del soborno: la transformación de las 
organizaciones a través del compliance.

Panel VIII. Los grandes grupos multinacionales 
y la supervisión efectiva en Compliance – 
Recomendaciones desde la práctica.  
(Idioma: castellano)

Extracto de materias a tratar
   Cómo es el modelo de compliance de una 
organización multinacional, que debe cumplir con 
los requisitos exigidos en las jurisdicciones donde 
opera.

   Cuáles son las principales dificultades de orden 
práctico para una efectiva supervisión de filiales.

   Hasta qué punto los esquemas de supervisión de 
compliance coinciden con los de auditoría interna.

   Hasta qué punto los aspectos culturales marcan 
la diferencia en la gestión de compliance entre 
jurisdicciones, cuáles suelen ser y cómo se 
gestionan.

Panel IX. Los datos e informaciones de Compliance 
como información no financiera clave. 
(Idioma: castellano)

Extracto de materias a tratar
   Cuáles son las informaciones y datos clave que 
proceden de compliance y se integran en los 
estados de información no financiera.

   Por qué una gestión eficaz de compliance 
facilita la elaboración de reportes públicos en 
materia de información no financiera.

   Cuáles son las funciones internas de las 
organizaciones que deben colaborar para 
gestionar información de calidad y reportarla 
públicamente. Qué rol juega auditoría interna 
en todo ello.

   Hasta qué punto los cometidos de compliance 
entran a valorar el riesgo personal que 
subyace en los perfiles de los administradores 
y altos directivos. 

Agenda
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Colaboraciones

  Incluye 2 inscripciones 
  Presencia de marca 

·   Landing del Congreso - Web  
Thomson Reuters.

·   Dossier del Congreso.
·   Intranet del Congreso. 
·   Imagen de presentación del Congreso.
·   Artículo en Legal Today (mención de 

Colaboradores).
·   Redes Sociales de Thomson Reuters (antes 

y durante el congreso).
·   Emails a la base de datos de Thomson 

Reuters promocionando el Congreso. 
·   Convocatorias de prensa.
·   Notas de prensa enviadas a medios. 
·   Dossier de prensa enviado a medios.

  Participación - Breakout session
·   Entrevista de interés.
·   Difusión de la entrevista. 
·   Entrega de la grabación. 

   Publicación en Legal Today + 700.000 
visitas/mes

   Precio especial inscripcions adicionales 

PVP:

5.000 € + IVA
CM: 905280 

* Límite de 10 Colaboradores 
* Hasta el 6 de noviembre
*  Grabación de la entrevista incluida en el Patrocinio,  

en estudio de Madrid 

PLATINUM

TODO LO INCLUIDO EN EL GOLD Y ADEMÁS: 

   Incluye 4 inscripciones 
   Presencia de marca Platinum 

·   Entrevista en AJA*

   Participación en los paneles nucleares del 
congreso
·   Difusión de la participación
·   Entrega de la grabación 

PVP:

18.000€ + IVA
* Límite de 2 colaboradores
* Hasta el 6 de noviembre
* Entrevista en AJA: Solo para el primer colaborador
*  Grabación de la entrevista incluida en la colaboración, 

en estudio de Madrid 

GOLD
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Colaboradores
MAYO 2019

ORO

PLATA

BRONCE
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Colaboradores

Colaboradores

MAYO 2018

MAYO 2016

Colaboradores
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

FORMATO 
PROVIEW

En el ámbito profesional: 
  Acceso en directo al congreso. 
   Acceso a todo el material preparado por los 
ponentes.

   Acceso a la grabación de los paneles, después 
de su celebración. No te perderás nada.

   Entrega de diploma acreditativo.
   Biblioteca digital relacionada.

 
¿Qué incluye  
la inscripción 
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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 Colaboradores.

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 700.000 
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 Colaboradores. Los medios recibirán un 
dossier de prensa sobre el evento en el que los 
Colaboradores ocuparán un lugar destacado. 
El evento se retransmitirá en directo vía RR.SS 
mencionando/etiquetando a los perfiles oficiales 
y ponentes y de los Coloboradores.



PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN 

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

Viernes: 9 a 15 H.


