
 

ENCUENTRO COMPLIANCE  
  

Las empresas se enfrentan al gran reto Compliance en plena era de 
transformación digital.  

  
La modificación del Código Penal y la Circular 1/2016 de la Fiscalía, 
obligan a establecer medidas de prevención de riesgos para no incurrir en 
responsabilidad penal. En materia fiscal, el recientemente aprobado Plan 
de Lucha contra el Fraude y el Proyecto BEPS obligan a tomar medidas de 
prevención y gestión cada vez más competitivas y transparentes. 

 

  
¿Cómo sobrevivir ante este mundo complejo y cambiante?  

  
Te damos algunas claves con la ayuda de la Fiscalía y otros expertos en la 
materia.  

  
  

  
FECHA: Martes, 24 de mayo de 2016.  

  
LUGAR: Cámara de Comercio, Alameda Recalde, 50, Bilbao.  

  
HORARIO: 9:30 h.  

  
Confirme asistencia aquí  

  
  

http://www.aranzadi.es/asistenciaevento?evento=COMPLIANCE EN BILBAO�
http://www.aranzadi.es/asistenciaevento?evento=COMPLIANCE%20EN%20BILBAO


  
Thomson Reuters te invita a participar en el Encuentro Compliance Bilbao, que 
tendrá lugar el próximo día 24 de mayo en la Cámara de Comercio de Bilbao, 
Alameda Recalde, 50, Bilbao, en horario de 9.30 a 11.30. 

 

  
AGENDA  

  
09:30 h.

   

D. Germán González Avecilla 
Director de Ética y Cumplimiento. Gamesa Corporación Tecnológica. 

La implantación de Programas de Compliance en la empresa 

  
 

09:50 h.

  

Los Programas de Prevención de Delitos en empresas y 
organizaciones tras la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado   

 

Dña. Carmen Adán del Río  
Fiscal jefe de Bizkaia.   

 
10:20 h.

   

D. Patxi Arrasate Roldán 
Socio de EY Abogados.  

La gestión del riesgo fiscal en el entorno BEPS. 

 

  
       

10:45 h Cómo la tecnología aporta competitividad a la función fiscal 
   Dña. Helena Lapeyra   
   Socio responsable de Función Financiera, sector Energía. PwC    
       

11:10 h.  Coloquio 
 

11:30 h.  Café 
 

  

 

 
   
   

ESPERAMOS PODER CONTAR CON SU PRESENCIA  
  

Plazas limitadas.  
CON LA COLABORACIÓN DE: 

 

 

 

  
CONFIRMACIÓN ASISTENCIA 

 

  
Siguenos en 
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