Organizado por

¿Qué es

COMPLIANCE?

Toledo 6 junio / 10:30 hrs.
Fedeto-Toledo (Paseo Recaredo, 1)
“CORPORATE COMPLIANCE” ES UN CONCEPTO QUE LLEGA A LAS EMPRESAS PARA ESTABLECER
UN MECANISMO DE REACCIÓN ANTE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS Y RIESGOS GENERADOS
POR LA PROPIA EMPRESA.
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE, CON EL APOYO DE IBERDROLA, LANZA UN
PROGRAMA PARA AYUDAR A LAS PYMES E INSTITUCIONES PÚBLICAS A DESARROLLAR UN
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EFICAZ.

Conozca los requisitos que, en materia de “Compliance”
se están empezando a exigir en las relaciones
comerciales y la contratación pública
10:30 hrs. Presentación.
+ Ángel Nicolás García, presidente de Cecam.
+ Venancio Rubio Polo, Delegado de
Iberdrola en CLM.
10:45 hrs. La importancia de los sistemas de
Compliance y Gestión responsable en la
selección de proveedores.
+ Julián Calvo, Director de Cumplimiento de
Iberdrola Generación España.
+ Ramón Zumárraga, Director de Servicios de
Compra del Grupo Iberdrola.
11:30 hrs. Presentación del I Programa para
el desarrollo de sistemas de Cumplimiento en
el ámbito público y privado.
+ José Zamarriego, vicepresidente de la
Asociación Española de Compliance (ASCOM).
12 hrs Panel de Experiencias
+ La adaptación de INDAS a Compliance,
José Hidalgo, responsable de Compliance

La exposición al riesgo de una empresa es continua.
Los resortes de la Administración y organizaciones
sociales, se activan cuando las empresas cometen un
error y ejercen una presión sofocante sobre las
empresas.
Acreditar que se cuenta con un sistema de cumplimiento
robusto está convirtiéndose en un elemento esencial para
acceder a las licitaciones de compras y servicios en el ámbito
público y privado. La implantación de estos programas, que
actualmente se perciben como una ventaja competitiva, pasará
a ser, en un futuro próximo, un requisito imprescindible exigido
por los grupos de interés con los que se relacionan las
organizaciones.
Iberdrola, Cecam y Fedeto te invitan a la jornada del jueves 6
de junio a las 10:30 horas, en las instalaciones de Fedeto en
Toledo (Paseo de Recaredo, 1), para presentar el “Programa de
desarrollo de programas de cumplimiento en PYMES” que nace
con el objetivo de impulsar la implantación de estos programas
en nuestro tejido industrial.

+ La experiencia en compliance del Instituto
Tecnológico de la Energía de Valencia, con
Alejandro Almela Frechina (Compliance
Officer).
13 hrs. Aperitivo

Para inscribirse pinche aquí www.fedeto.es

