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� 33 Horas lectivas - 5 Jornadas

� Profesores expertos

� 100% Práctico, participativo y adaptado al ámbito legal actual

Formación imprescindible para:
> Analizar los delitos imputables a la persona jurídica, los eximentes y los aspectos

procesales ante un procedimiento penal

> Definir las responsabilidades y competencias del Compliance Officer

> Diseñar e implementar un Sistema de Cumplimiento y un Programa de Prevención
de Delitos que cumplan con el Código Penal y demuestren su eficacia

> Averiguar los diferentes mecanismos para gestionar las áreas de Compliance
de mayor riesgo
– Proveedores y colaboradores
– Competencia
– Laboral
– Conflictos de interés
– Entorno digital
– Medioambiente
– Fraude y corrupción

Madrid
17, 18 de Marzo y 21, 22, 23 de Abril de 2020

Compliance
Interprete la normativa y descubra cómo ejecutar
la función de CUMPLIMIENTO en su compañía



Del “societas delinquere non potest” 
a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas -RPPJ-

La reforma del Código Penal ha convertido en tendencia la figura del Compliance. Pero si revisamos el

histórico de las compañías españolas, podremos comprobar que se viene haciendo Compliance desde

hace tiempo. La diferencia es que ahora es imprescindible.

¿Y por qué es imprescindible contar con una figura o función que garantice el cumplimiento ético 
y legal?

La primera razón apunta directamente a la obligación normativa.
Para exonerar de Responsabilidad Penal a la Persona Jurídica será necesario contar con un sistema de

gestión basado en la integridad de conducta. Un programa de cumplimiento eficiente, que contemple

canal de denuncias, evidencias documentadas, sistemas de información robustos y bien aplicados y

procedimientos integrados de verdad en el sistema.

La segunda razón, no menos importante, está relacionada con la gestión empresarial ética, con la

cultura corporativa de cumplimiento y con los valores que públicamente asume. No basta con ser legal.

La mala reputación es difícil de revertir y perder la ética tiene precio. El Compliance tiene un importante

papel como garante de la ética empresarial, poniendo en marcha los mecanismos de detección y

control de aquellos peligros que puedan dañar la reputación de la compañía.

Conscientes de la necesidad de ofrecer una formación actualizada sobre los conocimientos necesarios 
para garantizar el CUMPLIMIENTO ÉTICO y LEGAL, el Centro de Innovación del Derecho de la 
Facultad de Derecho (Comillas ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas e iKN Spain le proponen 

una nueva convocatoria revisada del  programa COMPLIANCE.

Le esperamos,

Llámenos 91 700 48 70     info@ikn.es www.ikn.es[ 2 ]

Certificado de Aprendizaje 
Facultad de Derecho (Comillas ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas e iKN Spain

María Jesús Huertas
Senior Content & Programme Manager 
iKN SPAIN

Compliance



OBJETIVO GENERAL

� Ofrecer una formación integral que reúna

todos los conocimientos legales, técnicos

y prácticos imprescindibles para diseñar

y ejecutar la función de Compliance,

garantizando el cumplimiento normativo 

y ético

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Identificar las responsabilidades

y las competencias del Compliance Officer

para asegurar el cumplimiento normativo

� Analizar la responsabilidad penal

de las personas jurídicas, los delitos más

relevantes, los requisitos de la eximente y los

aspectos procesales de dicha responsabilidad

� Examinar los procedimientos, medidas

y herramientas para poner en marcha

un sistema de cumplimiento y prevención

de delitos

� Averiguar los elementos críticos

que conforman el sistema de control 

del riesgo legal vinculado a terceros

� Obtener las herramientas para identificar,

controlar y prevenir incumplimientos

en las principales áreas de riesgo:

defensa de la competencia,

labour corporate compliance, conflictos

de interés, entorno digital, fraude, 

corrupción y medioambiente

METODOLOGÍA DE TRABAJO

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS

El programa parte de la adecuación de contenidos 

y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. Previo

al inicio del programa, enviaremos a cada alumno un

cuestionario para conocer sus prioridades y expectativas.

Una vez cumplimentado, se enviará a los profesores a fin 

de enfocar los contenidos hacia los temas de mayor interés.

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA

Con un equipo docente formado por especialistas 

de las distintas materias objeto de estudio, la impartición 

del programa combinará la interpretación de la norma 

con su aplicación.

FOMENTO DEL NETWORKING

El equipo docente buscará en todo momento la implicación

del grupo en las clases con el objetivo de conseguir sesiones

que incentiven al máximo el intercambio y contraste de

experiencias.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

� Técnicos de Cumplimiento Normativo que quieren crecer,

consolidar e impulsar su carrera profesional en el área de

Cumplimiento Normativo

� Profesionales que han sido incorporados recientemente

a un Departamento de Cumplimiento Normativo

� Profesionales que quieren conocer a fondo la base

teórica y práctica del ejercicio de Cumplimiento

Normativo

DURACIÓN 
Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Duración

Programa Superior de 5 Jornadas - 33 horas lectivas

Lugar de Celebración

Facultad de Derecho  (Comillas ICADE)
C/Alberto Aguilera, 23 
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FORMACIÓN 
Y CALIDAD ACREDITADA

Programa Superior acreditado por 
la Facultad de Derecho (Comillas 

ICADE) de la Universidad Pontificia 
Comillas e iKN Spain con un 

Certificado de Aprendizaje que se 
entregará a la finalización del curso 

REQUERIMIENTOS 
para conseguir la

Acreditación Facultad de
Derecho (ICADE) - iKN Spain

ASISTENCIA OBLIGATORIA

> Los alumnos deberán asistir a todos los
módulos del programa

> Aquellos alumnos que se ausenten más de un
10% del conjunto de horas no recibirán el

Certificado de Aprendizaje firmado por
Facultad de Derecho (ICADE) 

- iKN Spain
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AGENDA - HORARIO

JORNADA 1: Martes, 17 de Marzo de 2020

9.50 Recepción de los asistentes

10.00 MÓDULO 1

12.00 Café

12.30 MÓDULO 2

14.30 Descanso

16.00 Continuación del MÓDULO 2

18.00 Fin de la Jornada

JORNADA 2: Miércoles, 18 de Marzo de 2020

8.50 Recepción de los asistentes

9.00 MÓDULO 3

12.00 Café

12.30 Continuación MÓDULO 3

14.30 Descanso

16.00 Continuación MÓDULO 3

17.30 MÓDULO 4

19.00 Fin de la Jornada

JORNADA 3: Martes, 21 de Abril de 2020

9.50 Recepción de los asistentes

10.00 MÓDULO 5

12.00 Café

12.30 Continuación MÓDULO 5

14.30 Descanso

16.00 Continuación MÓDULO 5

19.00 Fin de la Jornada

JORNADA 4: Miércoles, 22 de Abril de 2020 

8.50 Recepción de los asistentes

9.00 MÓDULO 6

12.00 Café

12.30 MÓDULO 7

14.30 Descanso

16.00 MÓDULO 8

18.00 Fin de la Jornada

JORNADA 5: Jueves, 23 de Abril de 2020

8.50 Recepción de los asistentes

9.00 MÓDULO 9

11.00 Café

11.30 MÓDULO 10

14.30 Fin de la Jornada



PROGRAMA
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LA FIGURA DE COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO

1
2 Horas

Rol, responsabilidades y competencias profesionales para asegurar el cumplimiento
normativo. Alcance de la función

� Funciones y responsabilidades del Compliance Officer
> Penal
> Administrativa
> Interna

� La composición del órgano de Control Interno

RIESGOS Y RESPONSABILIDADES PENALES 
EN LA EMPRESA

MÓDULO

2
4 Horas

Impartido por:

María Díaz Aldao 
Gerente de Asuntos Penales y 
Prevención Legal
REPSOL

Análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y personas implicadas
en la prevención penal en las empresas. Delitos imputables a la persona jurídica de
las figuras delictivas más relevantes. Requisitos de la eximente recogida en el Código
Penal. Análisis de aspectos procesales ante un procedimiento penal contra la
empresa. Estudio de la Jurisprudencia. Modelo de Control Interno y otros aspectos
relevantes

� Análisis de la regulación actual de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas
> Diferencias entre la responsabilidad penal de la sociedad o del grupo empresarial
> Posibles responsabilidades de las personas implicadas en el modelo de

prevención
> Aspectos críticos de la Circular de la Fiscalía

� Análisis de los delitos imputables a la persona jurídica y figuras delictivas más
relevantes
> Especial referencia a los delitos imprudentes
> Delitos extraterritoriales en relación con sucursales o actividades en el extranjero

� Aspectos críticos a considerar de la eximente de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas
> Requisitos del Código Penal
> Matrices de riesgos penales y sus controles mitigantes. Metodología para

documentar los controles internos
> Gestión operativa del modelo de control. Fases de monitorización y

concienciación para la prevención: diseño, evaluación y reporte
> Aspectos claves de un modelo de control eficaz. Evaluación de la efectividad

y definición de planes de acción para la mejora continua del modelo
> Colaboración interdepartamental. La coordinación con los diferentes

departamentos y áreas implicadas
> Custodia de la documentación generada en el modelo
> Procedimientos de investigaciones internas

� Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
> Designación del representante de la persona jurídica en el proceso
> Responsable de la estrategia procesal de la sociedad para evitar conflicto

de intereses
> Análisis de la Jurisprudencia

Impartido por:

Vicente Navarro 
Profesor
FACULTAD DE DERECHO 
DE LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS 
ICAI-ICADE
Co-Managing Director
ATEA COMPLIANCE
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COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS 

MÓDULO

3
6,5 Horas

Impartido por:

Jesús Gándara
Montoya
Regional Compliance
Manager
OXFORD UNIVERSITY PRESS

La implementación de un Sistema de Cumplimiento para prevenir delitos, cumplir con
el Código Penal y demostrar la eficacia del Compliance Programme. Procedimientos,
medidas y herramientas para diseñar y ejecutar el Programa de Prevención de Delitos

� Ámbito normativo que establece las obligaciones de cumplimiento en la empresa.
Obligaciones, requisitos y contenido del modelo de prevención y control recogido
en el Código Penal

� Riesgo de cumplimiento. Identificación, evaluación y mitigación. Identificación
del riesgo legal penal: especificaciones en función del origen del riesgo de no
cumplimiento
> Normativas autonómica, estatal y regional
> Códigos de Buenas Prácticas
> Normativa interna de la empresa
> Marco contractual establecido con proveedores y stakeholders

� Desarrollo del Mapa de Control interno

� El diseño de políticas de Compliance como base de referencia
del comportamiento de directivos y empleados
> Protocolo de toma de decisiones
> Políticas de delegación de autoridad
> Política de Anti-Bribery & Corruption
> Código financiero
> Política de protección y control de la información privilegiada
> Política de protección del medioambiente
> Establecimiento de procedimientos de Control Interno a nivel operativo
> Técnicas a utilizar para ejecutar el Control Interno: cuestionarios,

cumplimentación de documentación, protocolos de actuación y comunicación

� Diseño e implantación del modelo de 3 líneas de defensa
> Identificación de las personas y cuestiones críticas a considerar antes

de su implantación. Asignación de roles y responsabilities
> Metodología para la implantación y puesta en marcha
> Interacción de las 3 líneas de defensa con elementos externos de control:

auditoría externa y organismos reguladores y supervisores (4ª línea de defensa)

� Difusión del Compliance Management Systems. Instrumentos para asegurar
la formación, conocimiento y concienciación de los empleados
> La formación a empleados: planes, periodicidad y seguimiento
> Cómo incentivar el cambio
> El diseño del sistema disciplinario
> Cómo construir y gestionar una red de colaboradores en departamentos

y sucursales

� Evaluación, seguimiento y reporting. Diseño y ejecución de los controles sobre
los riesgos e incidentes detectados
> Diseño del cuadro de mando: KPIs, umbrales y alertas
> Claves para la monitorización eficaz
> Reporting del estado de cumplimiento
> Seguimiento y verificación periódica del programa. Revisión y valoración

de medios

� Validación o certificación de los Compliance Management Systems
> El papel de la 4ª línea de defensa: auditoría externa y organismos superiores
> Certificaciones externas: la Norma Internacional ISO 19600

� Caso Práctico: elaboración de un programa de Cumplimiento Normativo
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COMPLIANCE DE PROVEEDORES Y COLABORADORES 

MÓDULO

4
1,5 Horas

Impartido por:

Jesús Gándara
Montoya
Regional Compliance
Manager
OXFORD UNIVERSITY PRESS

Cómo desarrollar un sistema para identificar, valorar y controlar el riesgo legal

vinculado a terceros

� Identificación del tipo de relación establecida con los diferentes terceros.

Establecimiento de un inventario de riesgos y definición del nivel de Due Diligence

� Procedimiento para la Due Diligence de terceros

> Cálculo del nivel de riesgo inherente

> Valoración de controles

> Toma de decisiones según el riesgo residual

� Políticas y procedimientos a poner en marcha tras la selección del proveedor:

seguimiento, control y supervisión durante la relación comercial

� Compliance de contratos: consideraciones a tener en cuenta en el

establecimiento del marco contractual necesario

� Cómo subsanar las deficiencias de los proveedores: canales de formación

y comunicación

� Herramientas externas para la valoración del riesgo

� Ejercicio Práctico: Due Diligence de terceros

DIGITAL CORPORATE COMPLIANCE

MÓDULO

5
7 Horas

Impartido por:

Vicente Navarro 
Profesor
FACULTAD DE DERECHO 
DE LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS 
ICAI-ICADE
Co-Managing Director
ATEA COMPLIANCE

Cómo prepararse para prevenir y gestionar con éxito los riesgos legales vinculados 

al entorno digital. Claves a tener en cuenta para garantizar el cumplimiento 

normativo

� Normativa reguladora de los sistemas de información y procesos empresariales

en el ámbito digital. Claves de aplicación

� Análisis de riesgos jurídicos en entornos digitales

> Protección de Datos: obligaciones y sanciones

> Servicios de la Sociedad de la Información

> Comercio electrónico

> Obligaciones respecto a clientes y usuarios

> Comunicaciones comerciales electrónicas

> Protección jurídica de la página web

> Redes Sociales: los perfiles profesionales y de empresa

> Ciberdelitos. tipificación de delitos recogidos en el Código Penal

> Ciberataques en el seno de una persona jurídica. Ciberataques contra la persona

jurídica

>>>
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> Uso fraudulento de recursos electrónicos corporativos

> El control laboral a través de medios electrónicos

> Cloud Computing

> Contratación de servicios IT

> Protección de la propiedad intelectual e industrial de los recursos materiales

de la empresa

� Cómo construir un modelo interno de control de cumplimiento acorde con

los estándares legales y los riesgos estratégicos que pueda asumir la empresa.

Consecuencias jurídicas para atacado y atacantes. Claves para el cumplimiento

de todas las garantías jurídicas y la preservación de la cadena de custodia.

Evidencias requeridas

> Cómo elaborar una planificación para el proceso: etapas a desglosar, personal

responsable y presupuesto estimado. Documentación y reporting

> Claves para determinar los controles de los diferentes departamentos

> Selección de KPIs a seleccionar para recolectar toda la información

> Cómo automatizar el proceso de recogida efectiva de datos y establecer

una matriz de control de objetivos

> Evaluación de la efectividad de los controles: el “Key Control Testing” para

la detección y solución de problemas

> Qué documentación elaborar y recabar de cara a procesos de auditoría

externa

> La importancia del reporting como necesidad para el cumplimiento legal

y como demostración del alineamiento con la empresa

>>>

ANTITRUST COMPLIANCE

MÓDULO

6
3 Horas

Impartido por:

Federico G. 
del Castillo 
Director Legal, 
Cumplimiento y Control 
Interno (Chief Legal Officer) 
ALTAMIRA ASSET 
MANAGEMENT

Una revisión de la normativa sobre defensa de la competencia y su impacto 

en el Corporate Compliance

� Test inicial: compruebe si conoce los conflictos de competencia más habituales

en las empresas y corporaciones

� Fundamentos de las leyes de competencia; regulación nacional e internacional

� Qué elementos son un riesgo a considerar en el Corporate Compliance. Prácticas

y acuerdos anticompetitivos prohibidos

� Supuestos de vulneración. Identificación de los tipos de conflictos de competencia

más habituales en las corporaciones y compañías

> Abuso de posición de dominio de mercado

> Relaciones con competidores en el mercado y riesgo de prácticas concertadas

> Relaciones con clientes y proveedores; restricciones de territorio, canal y cliente

> Participación en asociaciones empresariales y conferencias sectoriales

> Inteligencia de Mercado (Market Intelligence) y Análisis Comparativo

(Benchmarking)

� Procedimientos de control para la prevención y represión de prácticas

anticompetitivas. Whistleblowing y Dawn Raids

� Caso Práctico
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CONFLICTOS DE INTERÉS 

MÓDULO

7
2 Horas

CONFLICTOS DE INTERÉS

MÓDULO

8
2 Horas

Cómo identificar, controlar y gestionar potenciales conflictos de interés 

para garantizar la eficacia legal y operativa del Sistema de Compliance

� Ámbito normativo de los conflictos de interés. Una revisión de las diferentes

normas que hacen referencia a este tipo de riesgos. Claves de aplicación

� Identificación, gestión y solución de los diferentes conflictos de interés

> Corporativos

> Personales

> Incentivos

� El caso específico de la política remunerativa. El papel de la función

de Compliance en el diseño y puesta en marcha de las remuneraciones

de la compañía

> Gobierno corporativo y retribuciones

> Tipos de conflicto de interés en materia retributiva

> El papel del Compliance en la implementación efectiva de la política

retributiva

Impartido por: Una revisión de la normativa laboral que interacciona con el área de Compliance 

� Relaciones entre normativa laboral y Código Penal. Incompatibilidades,

solapamientos y puntos críticos para la aplicación de la norma en el tratamiento

de los delitos socio-laborales

> Código de conducta vs. normativa laboral

> Régimen disciplinario vs. sanciones disciplinarias en convenios colectivos

> Sistema de Whistleblowing vs. derechos de los trabajadores

> Resguardos y retención de documentación de trabajadores

> Contratos y prohibiciones de contratación, política anti discriminación

> Gestión de desvinculaciones

� Análisis de los riesgos asociados al incumplimiento normativo en el ámbito laboral

> Riesgos y contingencias en el ámbito laboral desde la óptica de la Auditoría

Socio-Laboral

> Riesgos fiscales y tributarios

> Riesgos y detección de situaciones de “falso autónomo”

> Riesgos vinculados a las nuevas tecnologías

> Riesgos derivados de incumplimientos en materia de Data Protection

� Protocolos de actuación, prevención y gestión de los posibles riesgos por

incumplimiento. Indicadores de seguimiento y auditorías de Due Diligence

laboral

Vicente Navarro 
Profesor
FACULTAD DE DERECHO 
DE LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS 
ICAI-ICADE
Co-Managing Director
ATEA COMPLIANCE

Impartido por:

Federico G. 
del Castillo 
Director Legal, 
Cumplimiento y Control 
Interno (Chief Legal Officer) 
ALTAMIRA ASSET 
MANAGEMENT
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ANTI-BRIBERY & CORRUPTION

MÓDULO

3 Horas

Cómo aplicar políticas y poner en marcha procedimientos para prevenir el fraude 

y la corrupción cumpliendo con la norma y estándares nacionales e internacionales  

� Concepto y consecuencias de la corrupción

� Normativa internacional y nacional. Sanciones

� Caso Práctico

> Análisis de riesgo y evaluaciones de impacto. Riesgo reputacional

> Controles, políticas y formación

> Reforma del Código Penal español. Responsabilidad penal de las personas

jurídicas

> Proveedores (Due Diligence)

> Regalos y entretenimiento. Sobornos

> Canales de denuncia

� Compliance Officer. Funciones. Prevenir y detectar

� Relación de la corrupción con otros delitos (fraude, blanqueo de capitales,

financiación del terrorismo)

� Análisis de la situación actual

COMPLIANCE MEDIOAMBIENTAL 

MÓDULO

 

10

2 Horas

Cómo incorporar los riesgos ambientales en su programa de cumplimiento 

normativo

� Normativa reguladora que afecta al Compliance Ambiental

� Identificación y mapa de riesgos ambientales

� Protocolo de actuación en función del riesgo

� Medidas de prevención y mitigación

9

Impartido por:

Lucía Suárez 
Deputy Head 
Compliance
ICBC EUROPE

Impartido por:

Eva Egido Delgado 
Directora de 
Cumplimiento y 
Protección de Datos 
FCC MEDIO AMBIENTE
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María Díaz Aldao
Gerente de Asuntos Penales y Prevención Legal. REPSOL
Licenciada en Derecho con la especialidad en Jurídico-Comunitario por la Universidad San Pablo CEU. Entró en 
Repsol en el área contencioso en 2005 y desde 2012 es la Gerente de Asuntos Penales y Prevención Penal 
del Grupo Repsol. Ha asesorado en el diseño e implantación del Modelo de Prevención de Delitos del Grupo 
Repsol en 2012 y en su adaptación a la reforma del Código Penal de 2015. Ha realizado el curso en 
Compliance (2013) y Fundamentos del Management (2011) por IE y el curso de Management para Abogados de 
Empresa (2016) por ESADE. Imparte diversos programas de formación, tanto interna como externa, sobre la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas desde su incorporación al ordenamiento jurídico español.

Jesús Gándara Montoya
Regional Compliance Manager. OXFORD UNIVERSITY PRESS
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su
carrera profesional en 2004 en Iberia, donde permaneció hasta 2016. Tras 8 años como Auditor Interno y en 2012
fue nombrado Jefe de Unidad de Cumplimiento Normativo. Creó y desarrolló la función de Cumplimiento
Normativo en la compañía, participando directamente en el diseño del modelo de Compliance del Grupo IAG
y asumiendo las funciones de Gestión de Riesgos Corporativos, Responsabilidad Social Corporativa y Buen
Gobierno Corporativo. En 2016 pasa a formar parte del equipo de Oxford University Press como Regional
Compliance Manager, puesto que ocupa en la actualidad.

Federico G. del Castillo
Director Legal, Cumplimiento y Control Interno (Chief Legal Officer). ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT 
Abogado internacional y experto en Compliance con una gran experiencia jurídica in-house desplegada en 
diversos mercados. Actualmente trabaja como Director Legal, Cumplimiento y Control Interno (Chief Legal 
Officer) en Altamira Asset Management. Anteriormente fue Director del Área Legal y de Cumplimiento de Philips 
Lighting en Iberia Group, Corporate Counsel-Ethics and Compliance Officer del Grupo Sogeti, y General 
Counsel para el clúster formado por diversos países como España, Reino Unido, Irlanda, Alemania y Suiza. Previo 
a Sogeti, actuó como General Counsel-Ethics and Compliance Officer para España de la multinacional coreana 
LG Electronics. Antes de dedicarse a la asesoría jurídica interna, desarrolló su carrera profesional ejerciendo y 
practicando la abogacía durante más de 11 años en diferentes firmas de abogados en California y Madrid, 
principalmente en las áreas de derecho mercantil y societario, litigios e industria farmacéutica. Cuenta con 
acreditación CCEP-I desde 2012 por SCCE, así como del Premio 2016 Best Practice Award concedido en el foro 
Healthcare Best Compliance Practices Forum (Washington DC) otorgado por el Health Ethics Trust. Licenciado en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y estudios de Postgrado en Privacidad de Datos y Propiedad 
Intelectual en el IE, en los últimos años ha estudiado y participado en numerosos seminarios jurídicos en Beijing, 
Seúl, París y Madrid.

EQUIPO DOCENTE
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Vicente Navarro
Profesor del Máster Universitario en Propiedad Intelectual

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICAI-ICADE
Co-Managing Director. ATEA COMPLIANCE
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (E-1). Máster en 
Propiedad Intelectual por la misma facultad. Abogado experto en propiedad intelectual, nuevas tecnologías, 
propiedad industrial y protección de datos de carácter personal. Comienza su carrera profesional en 2008 como 
Abogado adscrito al Departamento de Propiedad Intelectual de Dikei Abogados. En 2009 se incorpora al 
Departamento Jurídico de Grupo Copodat. Entre 2010 y 2014 dirigió el Departamento Jurídico, Consultoría y 
Auditoría a empresas de esa compañía. En 2015 y con motivo de la adquisición del Grupo por parte de Lysus 
Consulting pasa a dirigir el Departamento Jurídico de esta última entidad, puesto que ocupa hasta 2016. Desde 2016 
es Co-Managing Director en Atea Compliance. Además es Profesor del Máster Universitario de Propiedad Intelectual 
de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE desde 2011.

Lucía Suárez
Deputy Head Compliance ICBC EUROPE
Licenciada en Derecho y Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas (E3) por la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-ICADE. MBA por IE Business School. AML Specialist por ACAMS (USA). Anti Money 
Laundering Certificate (AML CA) por Florida Bankers Association (USA) Corporate Governance Specialist 
Certificate por International Compliance Association (UK). Comenzó su carrera profesional en Iturriaga 
Consultores como Auditor. Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales, Cumplimiento y LOPD. Fue 
Auditor Interno en S.E. del Acumulador Tudor (Exide Technologies), Asesor Legal en FORTIS Intertrust Spain y Asesor Legal y 
Compliance Manager en CITCO Corporate Management. En 2009 se incorpora a Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, 
Sucursal en España como Jefe del Departamento de Compliance para España y Portugal. Tras 8 años en la 
compañía, en 2017 se incorpora a Grove Capital Management / Lucania Gestión (Encore Capital Group 
Companies) como Head of Compliance. En 2018 pasa a formar parte del equipo de ICBC Europe como Deputy Head 
Compliance

Eva Egido Delgado
Directora de Cumplimiento y Protección de Datos FCC MEDIO AMBIENTE
Ingeniera Química por la Universidad de Salamanca. Master en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) y Programa Ejecutivo en Corporate Compliance por Centro de Estudios Garrigues. En 2004 
comienza su carrera profesional en Deloitte como auditora medioambiental y de responsabilidad social corporativa. Tras 
cuatro años se incorpora al Grupo FCC como auditora interna experta en riesgos medioambientales. En 2014 pasa a 
formar parte del departamento de Sistemas de Gestión en FCC Medio Ambiente. Posteriormente en 2018 es nombrada 
Directora de Cumplimiento y Protección de datos a nivel mundial para el área de negocio de servicios 
medioambientales donde se encarga del desarrollo, implantación y supervisión del modelo de compliance y de 
protección de datos y participa en el diseño del modelo de cumplimiento del Grupo FCC. 



Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Especialmente recomendados para Vd.

Nuestro equipo de consultores y expertos formadores

le asesoran

incompany@ikn.es • Tel. 91 700 48 70

Uno de los programas formativos estrella de nuestro

Plan Anual […] Lo mejor de todo es la calidad del

equipo humano que está detrás… Trabajar con

vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL“
> INNOVACIÓN     > AGILIDAD     > RESULTADOS

Formación A MEDIDA en su empresa

� Privacy Impact Asessment
Madrid, 28 y 29 de Enero de 2020

incompany

� Prevención del Ciberblanqueo
 Madrid, 29 de Enero de 2020

 Tax Compliance Officer
Madrid, 28 de Abril de 2020

¿Quiénes somos?

En iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, cumplimos 30 años… y seguimos.

Desde 1987, nuestro compromiso con los directivos en España nos ha convertido en el referente en el
intercambio de competencias empresariales y de generación de contactos entre profesionales.

Nuestra apuesta de valor es acompañar a los ejecutivos en todo el proceso de necesidades de “Knowledge
& Networking” a partir de una escucha activa que nos permite ofrecer soluciones y contenidos novedosos con
enfoques muy prácticos.

Los datos avalan la confianza depositada en nosotros: 98.000 ejecutivos de 40.000 empresas distintas se han
formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos soluciones
innovadoras para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un enfoque internacional.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores a través de un completo portfolio con más de 300 programas
formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar en “your knowledge network”

� Funciones, responsabilidades y riesgos
de Consejeros y Administradores

 Madrid, 25, 26 y 27 de Febrero de 2020



Inscríbase ahora

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Contacte con nosotros a través de estas opciones

91 700 48 70 info@ikn.es

www.ikn.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

 BSI157
� Compliance

Madrid • 17, 18 de Marzo y 21, 22, 23 de Abril de 2020
Lugar de Celebración 
Facultad de Derecho (ICADE). C/Alberto Aguilera, 23, Madrid

� Formación a su medida � Estoy interesado en su documentación

PRECIO 2.599€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS 1.649€ + 21% IVA

Si efectúa el pago

Hasta el 14 de Febrero 2.199€ + 21% IVA

iKN Spain te recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

D
iv

.B
/P

V

CONSULTE

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

iKN Spain
youtube.com/
iknspain

flickr.com/photos/
iirspain

@iKN_Spain
facebook.com/
iKNSpain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2
días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de
la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que
la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de
la celebración del evento, iKN Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del
importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y
alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se

garantiza el cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

Alojamiento

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los

Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de B the Travel Brand,

e-mail: j.delacruz@bthetravelbrand.com o Tel. 91 559 18 19, indicando que está Vd.

inscrito en un evento de iKN Spain.
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