
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
                                                  

  
 

Jornada 

“Los programas de cumplimiento como elemento básico de la cadena de valor” 
Miércoles, 26 de junio de 2019 a las 9:00 h. 

Sede de CEIM – c/ Diego de León, 50 - Sala José María Cuevas 
 

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. 
 
PROGRAMA: 

 
 8:45- 9:00  Recepción de asistentes y registro. 
 
 9:00- 9:15  Apertura de la Jornada. 

Dña. Sara Molero. Secretaria General de CEIM. 
D. Efigenio Golvano. Presidente de la Comisión de Energía y Agua de CEIM. 

 
 9:15- 9:45  Compra y contratación: la importancia de los sistemas de compliance y gestión 

responsable en la selección de proveedores.   
D. Fernando Fraile. Director de Cumplimiento de Iberdrola España. 
D. Ramón Zumárraga. Director de Servicios de Compra de Iberdrola España. 

 
 9:45-10:15 Sistemas de compliance en el ámbito público. 

Dña. Irene Navarro. Directora de la Fundación Madrid por la Excelencia. 
  
10:15-10:45 Presentación del I Programa para el desarrollo de sistemas de cumplimiento en el 

ámbito público y privado. 
Dña. Sylvia Enseñat. Presidenta de la Asociación Española de Compliance. 

 
10:45-11:15  Mesa redonda: Experiencias de las Pymes en la implantación de sistemas de 

compliance.  
Modera: Dña. Begoña Fernández. Socia de Deloitte Legal en el Área de Regulatory 
& Compliance.  
D. Íñigo Landa. Director de Organización de SERIKAT, Consultoría e Informática, S.A. 
D. Alejandro Almela. Responsable Económico y Financiero y Compliance Officer del 
Instituto Tecnológico de la Energía.  

             
           11:15 Café-Networking. 

 
De estar interesado en asistir, deberá inscribirse lo antes posible  

a través del siguiente enlace: Inscripciones 
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https://www.ceim.es/eventos/cumplimiento-cadenadevalor

