
Presentación del Esquema GRC (Governance 

Risk & Compliance) 

Buen Gobierno y Gestión del Riesgo 

(Governance Risk & Compliance) 

La coyuntura actual repleta de cambios 

derivados de una fuerte competitividad de los 

mercados y las empresas, obliga a que las 

organizaciones garanticen su existencia 

tomando medidas que permitan identificar 

cualquier tipo de riesgo, negativo para 

mitigarlo al máximo, o positivo, y aprovecharse 

de la ventaja que pueda proporcionar. 

Dos factores han llevado a la creación de este 

esquema: la reforma del código penal español, 

donde se nos plantea a las organizaciones el 

establecimiento de un plan de prevención de 

riesgos penales, y la normativa relativa a los 

sistemas de gestión que, establecen como 

requisitos la gestión de riesgos y cumplimientos 

de requisitos legales. Este esquema se ha 

elaborado con la intención de garantizar a las 

Organizaciones el cumplimiento de esos  

requisitos legales y normativos. 

AGENDA Y CONTENIDOS 

10:00. Recepción de invitados 

10.30 - 11.30. Contenidos del esquema. Jorge 

Bonito, coordinador de productos 

11.30 - 12.00. Entrega de certificados: Marta 

García, de Fórum Jurídico, Julia Suderow de 

3C-Compliance y Mariluz Mariscal 

de Ontime Logistica 

12.00 - 12.30. Pausa-almuerzo 

12.30 - 13.00. Exigencias de la OCDE respecto a 

los códigos de buen gobierno. Perspectiva 

empresarial de la 1ª sentencia condenatoria en 

España, por D. Rafael García-Zurita 

13.00 - 14.00. Mesa redonda "El valor de la 

certificación"  en la que participan: David 

Espejo, Juan Miguel Pulpillo, Luis Ariza y 

Katharina Miller 

 

 

 

 

 

 

¿SÓLO ANTE EL PELIGRO? CON GRC ¡YA NO! 

Los sistemas de gestión proveen a las 

organizaciones de mecanismos sistemáticos para 

asegurar la mejora. GRC es un sistema de gestión 

que ofrece a las compañías la mejora continua del 

buen gobierno. 

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. 

 

 JORNADA GRATUITA ofrecida por: 

TÜV NORD Cualicontrol 

Caleruega, 67. 

28033. Madrid. 

Tlf: 91 766 31 33 

Fax: 91 767 17 99 

 

Confirme su asistencia a: 

comunicacion@tuv-nord.com 

 

 

 

Fecha y Lugar: 

27 de mayo de 2016. 

Cámara de Comercio Alemana para 

España, en Av. de Pio XII, 26. 

Madrid. 
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