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 9.30  Apertura de la Jornada

 9.45 – 10.30   La Responsabilidad Corporativa en el Código  
de Buen Gobierno  
D. Aldo Olcese, Doctor en Economía Financiera y 

Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias 

Económicas y Financieras

 10.30 – 11.15   Gobierno Corporativo, Cumplimiento 
Normativo y Responsabilidad Corporativa 

D. Sergio González Galán, Socio de Garrigues. Coordinador 

del área de Gobierno Corporativo y Responsabilidad 

Corporativa

 11.15 – 12.00   El impacto de la RC en las organizaciones 
D. Juan Alfaro, Secretario General del Club de Excelencia en 

Sostenibilidad

 12.00 – 12.30  Pausa café

 12.30 – 13.15   Cómo lograr una cultura ética empresarial 
D. Javier López-Galiacho, Director de la Comisión de 

Gobierno Corporativo del Club de Excelencia  

en Sostenibilidad

 13.15 – 14.00   Programa de prevención de delitos  
en las empresas 
D. Gabriel Castro, Socio de Garrigues del departamento 

Procesal Penal

 14.00 – 15.30  Comida

 15.30 – 16.15   El reporting de RC en las organizaciones.  
Las obligaciones de reporting no financiero en 
las Directivas de la UE  
D. Roberto García, asociado Senior de G Advisory

 16.15 – 17.00   Caso Práctico 1: Aplicación informática de 
soporte para el cumplimiento normativo  

D. Fernando Sánchez-Mora, director de G Advisory

 17.00 – 17.15  Pausa

 17.15 – 18.00   Caso Práctico 2 – Red Eléctrica 

D. Rafael García de Diego, Secretario General y del Consejo 

de Administración de Red Eléctrica de España

 18.00  Cierre de la jornada

PROGRAMA
El “compliance”, la transparencia, la ética y la inversión socialmente 

responsable son algunos de los desafíos principales en el entorno 

actual de la responsabilidad corporativa en España, marcado, 

entre otros, por la publicación del código de buen gobierno de las 

sociedades cotizadas de la CNMV que ha recogido explícitamente 

en sus recomendaciones 53, 54 y 55, así como en el principio 24, el 

papel relevante que está llamada a representar la responsabilidad 

corporativa en el marco del gobierno corporativo.

Como respuesta ante este reto, el presente programa nace con la 

vocación de ayudar a las empresas a adaptarse a los requerimientos 

legales y del mercado, también en materia de reporting no financiero, 
y a las expectativas de todos sus grupos de interés, con especial foco 

en este caso en accionistas e inversores, que cada vez demandan más 

información al respecto.

PRESENTACIÓN

•  Profundizar en las novedades en materia de responsabilidad corporativa 

como consecuencia de la publicación de las recomendaciones 53, 54 y 

55 del Código de Buen Gobierno de la CNMV.

•  Analizar el impacto de la responsabilidad corporativa en el gobierno 

corporativo y en la estructura de las organizaciones.

•  Profundizar en los sistemas de gestión de la ética y en los programas 

de prevención de delitos en la empresa.

•  Conocer los aspectos clave de la regulación en materia de reporting 

no financiero.

•  Comprender las atribuciones de los Consejeros y del Consejo de 

Administración en los aspectos relacionados con la responsabilidad 

corporativa.

OBJETIVOS

• La cuota de inscripción es de 900 euros.

•  Se aplicará un descuento del 25% para 2 o más inscripciones de 

la misma organización. Los miembros del Club de Excelencia en 

Sostenibilidad, y de la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro, 

tendrán un descuento del 15%.

•  Para inscribirse, contactar con Alejandro Cárdenas. 

Tel. 91 514 53 30. e-mail: alejandro.cardenas@garrigues.com

INSCRIPCIÓN Y TASAS

• Horario: de 9.30 a 18.00 horas.

• Duración: 1 jornada completa.

•  Localización: Centro de Estudios Garrigues  

(Paseo de Recoletos 35, Madrid).

HORA Y LUGAR
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