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Compliance Breakfast TÜV SÜD RAILGRUP
Sede de Railgrup (Sala Barcelona)
Passeig Sant Gervasi, 27 - Barcelona
23 de octubre de 2019
9:30h a 13:00h

¿Qué es Compliance? Hablar de Compliance es hablar de compromisos, de ética y de responsabilidades legales, tanto
para la empresa como para las personas jurídicas que la representan. Para cumplir con los requisitos de las nuevas
tendencias legislativas e incorporar la responsabilidad corporativa al mundo empresarial, nacen las Normas de los
Sistemas de Gestión de Compliance y el papel principal del Compliance Officer.
Railgrup y TÜV SÜD organizan su primera edición de Compliance Breakfast. El objetivo de la jornada es resolver las
dudas que plantea el Compliance y fomentar su incorporación en la cultura de calidad de las empresas asociadas a
Railgrup. Fieles a nuestro estilo y a diferencia de otros eventos Compliance, proponemos a nuestros socios a aprender
practicando. Nuestros expertos involucrarán a todos los asistentes en un test y un juego de simulación que producirán
un informe de resultados real y creado en el acto. Todo ello, combinado con la participación de un invitado especial y
Experto en Compliance, como Carlos Balmisa, Director de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
Destinatarios: compliance officers, gerentes, directivos, responsables de RRHH y jurídicos, técnicos de RRHH y
jurídicos y todo aquel que tenga un interés potencial en un tema trascendental para la futura gobernabilidad de las
empresas.

PROGRAMA
9h30 – 09h45 - Bienvenida a cargo de Ignasi Gómez-Belinchón, Cluster Manager. Railgrup
9h45- 10h00 - Presentación TÜV SÜD, a cargo de Ricardo Marcos. Business Developer Manager. TÜV
SÜD.
10h00-11h00 – ¿Conoce el riesgo que asume su empresa? Autoevaluación de compliance con la
participación de todos los asistentes, a cargo de Fernando Soto, Business Compliance Manager. TÜV
SÜD
11h00 h – 11h30 - Desayuno de networking.
11h30 – 12h00 – Mejores prácticas en materia de buen gobierno. Master Class en materia de compliance a
cargo de Carlos Balmisa, Director de Control Interno. CNMC.
12h00 – 12h45 - Juego simulación de riesgo compliance con la participación de todos los asistentes, a
cargo de Fernando Soto, Business Compliance Manager. TÜV SÜD.
12h45 – 13h00 Ruegos, aclaraciones y preguntas.
Railgrup.

www.railgrup.net

Actividad gratuita para socios de Railgrup. No socios, por invitación. Aforo limitado.

