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El mundo empresarial ha alcanzado cotas de complejidad impensables hace unos años como
consecuencia de la transformación tecnológica, la globalización y la creciente legislación. Una
realidad que no remite en su intensidad y que ha convertido el mundo de los negocios en un
espacio donde los riesgos, estructurales o coyunturales, son parte inseparable del sistema.

Un importante núcleo de riesgos se encuentra alrededor de la digitalización de las
organizaciones, lo que exige la puesta en marcha de auditorías tecnológicas que ayuden a
prevenir situaciones imprevistas que afecten a la continuidad de las operaciones, como fallos
del sistema o la destrucción de equipos físicos. Las nuevas herramientas digitales, sin embargo,
pueden ser grandes aliadas frente a otros riesgos, como errores de contabilidad o prevención
del blanqueo de capitales.

La gestión de los datos que sirven de soporte a la actividad empresarial, estrictamente regulada
por el GDPR, representa uno de los mayores focos de riesgo para las organizaciones. Al cierre
de 2018, seis meses después de que entrara en vigor el reglamento, solo un 29% de las
compañías europeas cumplía con la normativa en toda su extensión, lo que anticipa que los
procesos sancionadores por incumplimiento continuarán creciendo de manera progresiva.
Asegurar un correcto uso de los datos, protegerlos frente a ciberataques y conservarlos de
acuerdo a la ley supone sin duda una gran responsabilidad para las empresas.

La importancia cada vez mayor del compromiso con la sostenibilidad, respaldada con la
publicación de la ley en materia de información no financiera y diversidad, obliga a las empresas
a disponer de planes específicos en cuestiones de Derechos Humanos, bienestar laboral,
diversidad, cumplimiento fiscal, respeto al medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Para abordar todas estas cuestiones APD y Deloitte organizan el X Encuentro Nacional de
Riesgos “Gestión de riesgos en la nueva era digital. Transformación y éxito empresarial” el 4 de
julio en Madrid.
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BIENVENIDA

RISK IN FOCUS: LOS PRINCIPALES RIESGOS 
PARA EL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Javier Faleato
Director general
INSTITUTO DE AUDITORES 
INTERNOS DE ESPAÑA

PAUSA-CAFÉ

LA GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL

Arturo Simón
Senior Manager de Risk Advisory
DELOITTE

09.30 h.

09.40 h.

10.35 h.

11.05 h.

Enrique Sánchez de León
Consejero Director General
APD

Alfonso Mur
Socio Risk Advisory
DELOITTE

APRENDER A CAER

Enhamed Enhamed
Ex nadador olímpico, coach y orador motivacional

10.05 h.



Luis Carro
Socio de Risk Advisory
DELOITTE

Soledad Llamas
Subdirectora de Auditoría Interna, 
Gestión de Riesgos y Control Interno
CANAL DE ISABEL II

CIERRE

Romain Dvorak
Director de Auditoría Interna
NH HOTEL GROUP

MESA REDONDA: LA TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA AUDITORÍA 
INTERNA Y CÓMO AUDITAR LOS 
RIESGOS TECNOLÓGICOS
Modera:

Intervienen:

11.30 h.

13.00 h.

Pablo Gallego
Director de Auditoría Interna
WIZINK BANK

CONVERSACIÓN. PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO DE LA 
INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Eduardo Manso
Director Dpto. de Informes 
Financieros y Corporativos
CNMV

12.30 h.

Helena Redondo
Socia de Risk Advisory
DELOITTE



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

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
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 4 de julio de 2019
Lugar: Hotel NH Eurobuilding

Calle de Padre Damián, 23, Madrid
Horario: de 09:30 h. a 13:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es
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