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Desde la entrada en vigor de la modificación del Código Penal en julio de 2015, en el que se incluye la posibilidad de que las 
organizaciones adopten un Plan de Prevención de Delitos como eximente ante una posible imputación penal, hemos tenido la 
posibilidad de conocer en profundidad esta modificación legal así como la visión de diferentes expertos sobre sus implicaciones 
desde el punto de vista jurídico.
 
Ahora, es momento de dar un paso más, pasar a la acción y responder a la pregunta que se hacen muchas organizaciones que ya 
conocen el corpus legal del asunto: ¿cómo traslado este Plan de prevención de delitos a mi empresa?
 
Con objetivo de debatir y dar respuesta a esta cuestión, APD y PFS Group organizan la jornada Corporate compliance: de la 
teoría a la práctica, que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de febrero Vigo y A Coruña.
 

Presentación
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Contenidos

• ¿A quién elijo para formar parte de la Unidad de 
Cumplimiento Normativo?

• ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta a la hora de 
analizar el Contexto?

• ¿Cómo identificar el inventario de amenazas transversales 
y específicas? penales vs normativas, generales vs 
específicas por actividad

• ¿Cómo justificar la no aplicabilidad de las amenazas?
• ¿En qué criterios debo basar la evaluación de riesgos? 

Cuáles son los niveles a establecer por criterio? – Matriz 
de Evaluación de Riesgos

• ¿Cómo llevar a cabo la evaluación de riesgos bajo 
criterios objetivos?

• ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de analizar los 
Mapas de Riesgos – Umbral de Riesgo Aceptable, Riesgo 
Máximo Potencial y Tratamiento de Riesgos.

• ¿Cómo identificar y priorizar medidas preventivas para 
minimizar los riesgos? Medidas requeridas: Código de 
Conducta, Protocolo de Toma de Decisiones, Canal Ético 
y Régimen Sancionador.

• ¿El seguimiento y documentación del Plan de 
Cumplimiento Normativo ¿qué tengo que registrar? 
¿Cómo evaluar y verificar la eficacia del SSCN?
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Programa

16.30 h Recepción de asistentes

16.45 h Apertura y presentación

Santiago Sesto
Director zona noroeste 
APD

Roberto Rodríguez
Director Ejecutivo
PFS GRUPO

16.55 h Corporate compliance: 
de la teoría a la práctica

Mónica Pomar
Directora de Consultoría
PFS GRUPO 

18.05 h Caso práctico:

Manuel Gómez-Reino
Secretario del Consejo de Administración
ALTIA CONSULTORES

18.25 h Coloquio

18.45 h Fin del encuentro

Sesión Vigo, 
19 de febrero de 2018



Programa

9.30 h Recepción de asistentes

9.40 h Apertura y presentación

Santiago Sesto
Director zona noroeste 
APD

Roberto Rodríguez
Director Ejecutivo
PFS GRUPO

9.50 h Corporate compliance: 
de la teoría a la práctica

Mónica Pomar
Directora de Consultoría
PFS GRUPO 

11.00 h Caso práctico:

Manuel Gómez-Reino
Secretario del Consejo de Administración
ALTIA CONSULTORES

11.20 h Coloquio

11.40 h Fin del encuentro

Sesión A Coruña, 
20 de febrero de 2018



Ponentes

Monica Pomar González
Directora de Consultoría. PFS GRUPO          
Licenciada en ADE por la Universidad de Oviedo, Master en dirección estratégica por ESADE y Evaluador 
EFQM acreditado. Actualmente es la directora de consultoría dentro de PFS Grupo. Cuenta con más de 18 años 
de experiencia en el ámbito de la consultoría de Organización y gestión. Desde hace años compagina su labor 
de coordinación del área con el desarrollo del servicio de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

Manolo Gómez-Reino Cachafeiro
Secretario del Consejo de Administración. ALTIA CONSULTORES
Abogado y Secretario del Consejo de Administración de Altia Consultores, S.A. con más de 25 años de 
experiencia en despachos de abogados de ámbito nacional e internacional, compatibiliza su puesto en el 
equipo directivo de Altia con su propio despacho profesional.



Informaciones prácticas Vigo

Inscripciones

• Fecha:  19 de febrero de 2018
  • Horario:  de 16.30h a 18.45h

(se ruega puntualidad)
• Lugar: Eurostars Mar de Vigo

Avda.Biramar, 57-59. Vigo
Informaciones prácticas A Coruña
• Fecha:  20 de febrero de 2018
  • Horario:  de 9.30h a 11.40h

(se ruega puntualidad)
• Lugar: Hotel Attica 21 de Coruña

C/ Enrique Mariñas, 34. A Coruña

Imprescindible formalizar asistencia en apd.es
Aforo limitado: inscripción prioritaria para 
socios de APD

Para más información, 
puede acceder a nuestro 
portal web 
www.apd.es
o puede contactarnos en 
el correo electrónico 
noroeste@apd.es o el 
teléfono 981 536 434

Inscripción

ASISTENCIA GRATUITA 
PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es


