BUREAU VERITAS

“Gestión del Riesgo en Actividades Empresariales.
Corporate Compliance”
a) Invitación
Bureau Veritas y Auditoriza, tenemos el placer de invitarle a una jornada técnica gratuita que se
celebrará el próximo 31 de Enero de 2017 a las 10:00 horas en el Edificio W de Badajoz, en la que
hablaremos de la gestión de riesgos en las actividades empresariales.
El entorno legislativo en el que la empresa desarrolla sus actividades es cada vez más abundante y
complejo siendo el nivel de beligerancia de las autoridades y organismos regulatorios cada vez mayor y
el impacto de la regulación más intenso que nunca.
Las organizaciones deben prevenir aquellos riesgos que conllevan consecuencias como el daño
reputacional, la imposición de multas y sanciones, las pérdidas de negocio por contratos no ejecutables o
la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, entre otras
Por ello, y por los recientes escándalos societarios y el innegable incremento de la sensibilidad social
respecto de la “ética de los negocios”, un mayor número de organizaciones públicas y privadas
internalizan estándares éticos y legales como protocolos de buen gobierno de obligado cumplimiento.

b) Programa:
10:00 h - Inauguración de la Jornada: Ecosistema W y Bureau Veritas
10:15 h – Corporate Compliance. Nuevo reto para la empresa. D José Mariano Lorenzo
Serrano. Abogado. Miembro de la Junta Directiva de Cumplen (Asociación de Profesionales de
Cumplimiento Normativo).
10:45 h – Gestión de Riesgos en la Empresa D Ruben Marcos Director de Auditoriza. Experto
en Gestión de Riesgos
11:15 h – Café y networking
11:45 h – Evaluación de la gestión del Compliance D Pablo Sotres Product Developer
Information Technology & Business Continuity de Bureau Veritas Iberia
12:30 h – Rueda de preguntas abiertas al ponente
13: 00 h Cierre de las jornadas
c) Inscripción on-line:
Las inscripciones deben realizarse en el siguiente enlace http://eventos.bureauveritas.es/jornadascertificacion/inscripcion.asp o bien enviando sus datos de contactos al correo:
juan-alberto.pachon@es.bureauveritas.com o info@auditoriza.com(pinche sobre la dirección)

d) Lugar de celebración

EDIFICIO W, CL VIRGEN DE LA SOLEDAD 22 - BADAJOZ

e) Organizan:

f) Colabora:

e) Redes Sociales:
Ayúdanos a difundir este evento en las redes sociales.
- www.facebook.com
- www.twitter.com
- www.linkedin.com

