Una nueva forma de entender y expresar la formación directiva

iiR presenta en primicia para todos los Directores de Jurídico de las empresas españolas la
1ª Jornada

General Counsel
Conozca los nuevos retos de los abogados que asumirán este rol
Deje de ser “only legal” y evolucione
a “legal & business”
Descubra desde de la práctica cómo:
• Gestionar el riesgo legal corporativo
• Garantizar la legalidad de actividades empresariales
• Desarrollar un cuadro de mando de seguimiento y control
• Participar proactivamente en el desarrollo de negocio

¡Inscríbase ahora!

7 Casos Prácticos de empresas líderes:
Fernando Ortega
SIEMENS ESPAÑA

María Bacas
GRUPO VIPS-STARBUCKS

Federico G. del Castillo
SOGETI GROUP

Javier Puyol Montero
BBVA

Santiago del Pino Aguilera
SACYR- VALLEHERMOSO

Miguel Angel Sagaz Quesada
FERROVIAL AGROMAN

Francisco Javier Ramírez
Arbués
ING DIRECT

902 12 10 15
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Madrid, 27 de Noviembre de 2012
Hotel NH Príncipe de Vergara

100%
networking
para
mejorar su
performance

por sólo

499 €
si efectúa el pago
hasta el
25 de Octubre

iiR presenta la 1ª Jornada en
España para General Counsels
> Un evento ágil y dinámico, basado en casos prácticos y
experiencias reales
> Impartido por General Counsels en activo procedentes de
todos los sectores de actividad
> Con el objetivo de identificar los puntos críticos en el
ejercicio del GC
> Qué presenta al GC como directivo clave en la
estructura del negocio
> Sin olvidar la importancia de esta figura en las
empresas transnacionales
> Promoviendo el networking y el benchmarking
> Una mañana intensiva que podrá compatibilizar con su
agenda profesional

Quién debe asistir
Empresas multisectoriales
> General Counsel
> Director Asesoría Jurídica

Deje de ser
“only legal” y
evolucione a
“legal &
business”

> Compliance Officer

¿Por qué el General Counsel se ha
vuelto indispensable para
la toma de decisiones empresariales?
Para Kim K. W. Rucker, General Counsel de Avon, un
GC debe ser cómo un gimnasta: mantener el
equilibrio en posiciones complicadas y desagradables
pero tratándolas adecuadamente y sin que parezca que
requiere demasiado esfuerzo. Esta afirmación describe
la complejidad de una figura tan ambivalente como
esta, a medio camino entre el ámbito legal y el
empresarial sirviendo, además, de nexo entre ambos.
Sus funciones abarcan, desde la asesoría al Consejo de
Administración hasta la participación de las actividades
empresariales y la garantía de su legalidad, con todas
las complicaciones que eso implica.
Sin embargo, los beneficios de un General Counsel
en estructuras empresariales complejas en una
economía tan globalizada como la actual -en búsqueda
constante de nuevos mercados y nichos de negocio- lo
han convertido en un “must”. La centralización de
una gestión adecuada del riesgo legal corporativo y la
asesoría jurídica lo hacen indispensables para un
control 360º por parte de la empresa, facilitando
además, sinergias entre departamentos.

iiR España a la vanguardia de la
formación ejecutiva legal

Le presentamos en primicia una nueva
forma de entender y expresar la formación
directiva.
Una serie limitada y exclusiva de iniciativas
de Executive Training especiales y
diferentes que se caracterizan por
> Seleccionar temas innovadores y
reveladores
> Muy enfocados en el planteamiento
> Dirigidos a un selecto grupo de directivos
> Con contenidos de gran valor añadido
> Impartidos por expertos de reconocido
prestigio
> Con una duración máxima de media
jornada: mañana o tarde
> Cuyo objetivo es ofrecer metodologías,
técnicas, propuestas, fórmulas y
experiencias pioneras dotadas de una
gran dosis de realidad y muchas
facilidades para el networking.

Próximos eventos
Corporate Compliance Officer
Madrid, 18 de Septiembre de 2012

> Data Protection Officer
Seminario Específico
Seminario Específico

PROGRAMA

> Secretario General
> Abogado de empresa

Data Protection
Officer
Prepárese para el nuevo marco normativo europeo en materia
de protección de datos

Ante la inminente
obligación de
incorporar la
figura del DPO

ICADE BUSINESS SCHOOL

2

Expertos de
reconocido prestigio

Leticia López-Lapuente
Asociada Principal
URIA MENENDEZ

para Entidades Financieras

Enfoque práctico
Myriam Olondo Serrano
Data Protection Officer en España
BARCLAYS BANK

Intervención Especial
Up to date de la nueva
normativa europea

> Descubra las obligaciones y facultades del Data
Protection Officer

Rafael García Gozalo
Head of the International
Department
AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCION DE DATOS

> Conozca el régimen sancionador previsto

Despachos de abogados y asesores legales

> Analice la relevancia del DPO en la coordinación
de políticas de grupo

¡Inscríbase ahora!
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA

902 12 10 15

Madrid, 5 de Junio de 2012

inscrip@iir.es • www.iir.es

Hotel NH Príncipe de Vergara

TAMBIEN EN INCOMPANY

> Socio Director

Madrid
Mayo-Junio 2011

> Conozca la responsabilidad jurídica del DPO

300€

!

DE AHORRO
si se inscribe antes del

7 de Mayo

Cómo asegurar el

Compliance

Asesoramiento completo
y actualizado

> Revise la experiencia de otras legislaciones sobre Data
Protection Officer

> Conozca los pros y los contras del DPO interno frente
al proveedor de servicios externo

Integre el uso de Internet en su política de HR Compliance

SUPERIOR

Nuevas responsabilidades, funciones
y retos para el

50 Horas lectivas
3 Grandes bloques formativos
10 Módulos de trabajo
15 Profesores de reconocido prestigio en el Sector
B est practices internacionales
Certificado de Aprendizaje

ICADE BUSINESS SCHOOL-iiR

Uso Responsable
de Internet
en la empresa

Garantice la
legalidad de
sus mecanismos
de Control y
Seguimiento

> Analice cuándo el uso de Internet pasa a ser abuso
> Conozca cuáles son las multas asociadas a incumplimientos

Con el Equipo Experto
de URIA MENENDEZ

de la empresa en la monitorización de Internet

Leticia López-Lapuente

> Analice qué hacer ante la sospecha de una conducta irregular

Sergio Ponce Rodríguez

> Conozca la problemática específica de las transferencias

Intervención Especial

internacionales de datos
> Conozca cómo actuar frente a la infracción de derechos
de propiedad intelectual por el trabajador
> Descubra cómo proceder ante los requerimientos de
información sobre el uso de Internet por autoridades públicas

Emilia Ruiz-Jarabo
Magistrada
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE MADRID - SALA
DE LO SOCIAL

o tribunales

¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es
TAMBIEN EN INCOMPANY

Madrid, 6 de Junio de 2012
Hotel NH Príncipe de Vergara

Director de Expansión Internacional con José
Donoso
Madrid, 9 de Octubre de 2012

300€

!

DE AHORRO
si se inscribe antes del

7 de Mayo

Uso Responsable de Cookies
Madrid, 18 de Octubre de 2012
Redacción de Contratos Internacionales
Madrid, 14 y 15 de Noviembre de 2012

General Counsel
HORARIO

PROGRAMA

Madrid, 27 de Noviembre de 2012

Recepción:

9.15 h

Apertura:

9.30 h

Café & Networking:

11.30 - 12.00 h

Fin de la Jornada:

14.30 h

OBJETIVOS

=Profundizar en la figura del General
Counsel y sus responsabilidades en el ámbito
español
=Conocer cómo desarrollar protocolos para
garantizar la legalidad de las actuaciones
empresariales
=Identificar los criterios a considerar para
elegir entre asesoría interna y/o Outsourcing
=Descubrir cómo el General Counsel debe
gestionar el riesgo legal corporativo
=Conocer cómo optimizar las relaciones
entre General Counsels regionales dentro de
estructuras empresariales transnacionales

9:15
Recepción de Asistentes
9:30
Apertura de la Jornada
9:45
PANEL DE EXPERTOS
El rol del General Counsel: ¿cuáles deben
ser sus funciones? ¿Cuáles son sus
responsabilidades? Job description y
competencias profesionales
=Ante quién debe responder para un mejor
ejercicio profesional
=Cómo debe ser la relación e interacción con
otros responsables del área legal: Compliance
Officer, Data Protection Officer, Data Privacy
Officer, Relaciones Laborales…
Miguel Angel Sagaz Quesada
Director Asesoría Jurídica Internacional
FERROVIAL AGROMAN
Fernando Ortega
General Counsel
SIEMENS ESPAÑA
Federico G. del Castillo
Group Corporate Counsel. Ethics & Compliance
Officer
SOGETI GROUP
10:30
El rol del General Counsel: participar en el
desarrollo del negocio velando por la
legalidad
Fernando Ortega
General Counsel
SIEMENS ESPAÑA

11:00
La asesoría jurídica en la empresa.
Outsourcing frente a asesoría interna:
criterios de elección, gestión y coordinación
Javier Puyol Montero
Director de la Asesoría Jurídica Contenciosa
Corporativa
BBVA
11:30
Café & Networking
12:00
Nuevas técnicas de gestión del riesgo legal
corporativo: cómo medirlo y orientarlo para
la consecución del éxito empresarial

Santiago del Pino Aguilera
Director de Asesoría Jurídica
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

Francisco Javier Ramírez Arbués
Head of Legal
ING Direct
12:30
La figura del General Counsel regional en
empresas transnacionales: claves para el
éxito en el reporting al Global General
Counsel y al Country Manager
=¿Cómo implementar procesos de
comunicación y trabajo en equipo?
=¿Cómo establecer sistemas estandarizados
de calidad entre los General Counsels locales y
regionales?
=¿Cómo desarrollar mecanismos de
seguimiento y control?
María Bacas
Directora Asesoría Jurídica
GRUPO VIPS – STARBUCKS

13:00
El General Counsel como garante y
representante de los intereses de la
empresa ante supervisores, reguladores e
instituciones y organizaciones sectoriales:
cómo convertirse en nexo de unión y
generador de valor desde la empresa hacia
el exterior
=Identificación del General Counsel con su
empresa y cómo la representa
=La defensa de los intereses de la empresa
como actitud y actividad primordial del General
Counsel
=Cómo debiera ser visto el General Counsel
desde el exterior y como interesa a la Empresa
que sea visto

13:30
Aspectos críticos de Ethics & Compliance
que debe dominar un General Counsel:
Diseño de políticas específicas y
procedimientos de supervisión
Federico G. del Castillo
Group Corporate Counsel. Ethics & Compliance
Officer
SOGETI GROUP
14:00
Coloquio
14:30
Fin de la jornada
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¿Por qué elegir iiR?
iiR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para
empresas. Pertenece al Grupo Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos,
profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500
empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas:
l + 12.000 eventos a través de compañías como iiR, IBC o Euroforum
l + 40.000 títulos académicos en catálogo a través de marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o
Routledge
l Soluciones estratégicas de performance improvement a través de marcas tan reconocidas como ESI
Internacional, Achieve Global, Forum o Huthwaite

Benefíciese de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de
facebook.com/
pages/
iiR España

@iiR_Spain
#iiREventos

Empresa
iiR España

youtube.com/

flickr.com/photos/

iirespana

iirspain

¿Cómo inscribirse?

En España, ofrece un servicio de formación e información integral con productos innovadores que,
anualmente, eligen más de 8.000 profesionales:
l Programas presenciales: + 500 seminarios, cursos, conferencias, encuentros y congresos de
producción propia anuales
l Formación In Company: + 200 cursos diseñados e impartidos de forma exclusiva para cada empresa
l Formación on line: Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos Virtuales y Documentación
Técnica de alto valor añadido y contenido de máximo interés

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info: empresa editora de las revistas técnicas
Infomarine, Infopower, Infoenviro e Infodomus.

www.iir.es

inscrip@iir.es

4t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios

4f: 91 319 62 18

Formación In Company
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

4Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

Documentación On Line
Vanessa López
Tel. 91 700 01 82 • Fax 91 141 36 15 • vlopez@iirspain.com

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción
q General Counsel
Madrid, 27 de Noviembre de 2012
PRECIO

699€*

si efectúa el pago hasta el 25 de Octubre

499€*

LUGAR DE CELEBRACION

BS1354
3ª
INSCRIPCION

Hotel NH Príncipe de Vergara
C/ Príncipe de Vergara, 92, 28006 Madrid,
Tel. 91 563 26 95

Div. B/MB/E

Acciones de patrocinio y eventos a medida

Consulte Precios Especiales en América Latina

15%

Written Courses
Dpto. Customer Relations
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning
Susana Conde
Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

DESCUENTO

*IVA no incluido

Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

Eventos Virtuales
q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación
iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

Dpto. Sponsor
Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

www.informa.com

INFORMACION GENERAL
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia
a este evento.
CANCELACION
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para
cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del
evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un
30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo
no se reembolsará el importe de la inscripción.
iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento
es realizado antes de la fecha de su celebración.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la
documentación de otro evento)
Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso
o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el
100% del importe de la inscripción.

iiR Doc
ALOJAMIENTO
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles
de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:
valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd.
inscrito en un evento de iiR España.

iiR España le ofrece la documentación
formativa más completa de su sector
Uso responsable de Internet
Para adquirirla, contacte con:
Vanessa López • Tel. 91 700 01 82
vlopez@iirspain.com • www.iir.es/doc

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2012 obtendrán un descuento del 30% en
trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media
Distancia-Convencional. Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia
en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.
TRANSPORTE OFICIAL
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y
del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos
operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y
Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de
IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code
BT2IB21MPE0020

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute for
International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por
parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión
de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el
trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar
una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research
España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

Media Partners

www.iir.es

