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Presentación

VIII Encuentro Nacional de Gestión de Riesgos

Entrenando la inteligencia para la gestión del riesgo
Estimado/a amigo/a:

Para protegerse frente a situaciones de incertidumbre o inestabilidad, las organizaciones han comenzado a
implementar, sobre la base de la inteligencia colectiva, sistemas integrales de gestión del riesgo con los que preservar
sus intereses y potenciar la creación de valor dentro y fuera de la compañía. Intentando destapar la oportunidad
dentro de la amenaza, la alta dirección se ha implicado en identificar cuáles son los mejores procedimientos para
evitar situaciones indeseables que puedan originar momentos de crisis.
Los planes de prevención y gestión del riesgo exigen estructurar en el seno de las organizaciones una cultura
empresarial sensible a estas cuestiones. Una tarea que tiene como punto de partida la creación de unidades de
trabajo específicas y multidisciplinares responsables de sintetizar y analizar mapas de riesgo internos y externos
y establecer protocolos de actuación. Gracias a esta labor, es posible lidiar con éxito frente determinadas
eventualidades que puedan amenazar los intereses corporativos en ámbitos que van desde el área laboral al
financiero o jurídico.
Es imprescindible, no obstante, cumplir en esta materia con toda la reglamentación que lleva aparejada, facilitando
los procesos internos de detección de irregularidades para prevenir posibles fraudes o incongruencias con los códigos
de buenas prácticas asociadas al gobierno corporativo. El resultado de este tipo de iniciativas son empresas más
eficientes, eficaces, competitivas y capaces de responder con rapidez y garantías frente a posibles riesgos.
Para analizar desde una óptica profesional y especializada la gestión de los riesgos en la empresa, APD y Deloitte
celebrarán el próximo 8 de junio en Madrid el VIII Encuentro Nacional de Gestión de Riesgos “Entrenando la
inteligencia para la gestión del riesgo”.
Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un
afectuoso saludo.

Enrique Sánchez de León
Director General de APD

Programa
9.10 h.

Bienvenida a los asistentes

9.30 h.

Presentación
Enrique Sánchez de León
Director General
APD
Ricardo Martínez
Socio Risk Advisory Services
DELOITTE

9.45 h.	Retos y oportunidades de los Consejos
de Administración. Presentación del
Estudio “2016 Board Practices Report”
Juan Antonio Bordas
	Socio Risk Advisory Services y Responsable del
Centro de Excelencia del Gobierno Corporativo
DELOITTE
10.15 h.	Retos y responsabilidades del Consejo
en los modelos de cumplimiento
Xavier Angrill
Socio Risk Advisory
DELOITTE
Begoña Fernández
Socia
DELOITTE LEGAL
10.45 h	Gestión de crisis. Es el momento
Fernando Picatoste
	Socio Risk Advisory Services y responsable de
Crisis Management
DELOITTE
11.15 h.

Pausa-café

11.45 h.	El nuevo informe de auditoría
Long Form Report: Impactos para
la Comisión de Auditoría y los
departamentos de riesgos
Modera
Helena Redondo
Socia Risk Advisory Services
DELOITTE

Intervienen
Altina de Fátima Sebastián González
	Presidente de la Comisión de Auditoria del
BANCO CAIXA GERAL, Presidente del Comité de
Auditoria del GRUPO SANJOSE y Presidente da
“Comissão de Auditoria” da Instituição Financeira de
DESENVOLVIMENTO
María Luisa Jordá
	Consejera de MERLIN PROPERTIES, y Presidente de
su Comisión de Auditoría, Consejera de ORANGE
ESPAGNE, y Vocal de su Comisión de Auditoria,
y Consejera del GRUPO BIMBO, y Vocal de su
Comisión de Auditoria y Prácticas Societarias
12.40 h.	Mesa redonda. Preocupaciones en las
agendas de los Consejos
Moderan
Ricardo Martínez
Socio Risk Advisory Services
DELOITTE
	
José María Elías de Tejada
Socio
DELOITTE LEGAL
Intervienen
José Wahnon
Consejero y Presidente Comisión de Auditoría
ABENGOA
Carmen Gómez de Barreda
	Consejera y Presidente de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
	Álvaro Botella Pedraza
Secretario General y del Consejo de Administración
CORREOS
13.45 h.

Cierre

Inscripción

VIII Encuentro Nacional de Gestión de Riesgos

Entrenando la inteligencia para la gestión del riesgo
Madrid, 8 de junio de 2017

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

www.apd.es

Informaciones prácticas
• Fecha: 8 de junio de 2017
• Lugar: Plaza de las Cortes, 7
28014 Madrid
• Horario: de 9:10 h a 13:45 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.00
Cuotas de inscripción
• Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
• Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
• Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
• No socios: 800 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
• Cheque nominativo
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la
cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail:
basededatos@apd.es:

APD
C/ Montalbán, 3
28014 Madrid

Para inspección postal, abrir aquí

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

