
 

 

se complace en invitarle a la 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN GOVERNANCE, RISK AND 

COMPLIANCE (GRC) 

 

que se celebrará el 27 de mayo de 2016  en Cámara de Comercio Alemana para España, en Av. 

de Pio XII, 26. Madrid de 10h a 14.30h. 

 

Nuestro objetivo es proporcionar a las organizaciones, públicas o privadas, un estándar bajo el 

cual evaluar el cumplimiento de normas de referencia y requisitos legales, distinguiendo a las 

organizaciones según su grado de compromiso y acción en la sociedad. 

Los asistentes tendrán la oportunidad de debatir directamente con los ponentes y poder 

realizar preguntas sobre dicho esquema. 

TÜV NORD ha elaborado un manual específico de gestión de riesgo que será entregado a todos 

los asistentes a esta jornada. 

Por favor, consulte el folleto adjunto para más detalles. 

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional que precise. 

Se ruega confirmación en la dirección de correo electrónico: comunicacion@tuv-nord.com 

  

TÜV NORD Cualicontrol 

Caleruega, 67. 

 28033. Madrid. 

Tlf: 91 766 31 33 

Fax: 91 767 17 99 

 
 

mailto:comunicacion@tuv-nord.com


Cómo llegar 

 

https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Pio+XII,+26,+

28016+Madrid/@40.473787,-

3.673038,14z/data=!4m2!3m1!1s0xd42293ae30d230f:0xb

cd7c9bd0bfb9a68?hl=es 

 

 

 

Metro 

La parada "Pío XII" de la línea 9 de Metro (Mirasierra/Arganda del Rey) se encuentra a pocos 

metros de la Cámara Alemana. Si viene desde el aeropuerto, tome la línea 8 del Metro 

dirección "Nuevos Ministerio". Haga trasbordo en "Colombia" para tomar la línea 9 dirección 

"Mirasierra". Bájese en la siguiente parada "Pío XII". Metro Madrid 

Link: Metro Madrid 

 

Taxi 

Un taxi desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta la Cámara Alemana suele costar 30 euros 

y desde Madrid-Atocha aproximadamente 15 euros.  

Coche 

Posibilidades de parking: 

La calle Pío XII es zona de estacionamiento verde y azul. Desde las 9:00h hasta las 20:00h de 

lunes a viernes, y de 9:00h hasta las 15:00h los sábados (el mes de agosto, de 9:00h hasta las 

15:00h) el tiempo máximo de estacionamiento para un no residente es de una hora, o de dos 

horas respectivamente, previo pago de dos euros. 

A cinco minutos andando de la Cámara Alemana está situado un hipermercado Alcampo 

(ver mapa) que dispone de un parking de pago. La primera hora de aparcamiento es gratuita, a 

partir de la segunda hora la tarifa es de cinco céntimos por minuto o 27 euros por todo el día. 

El aparcamiento está abierto de las 8:45h a las 22:00h. 
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