JORNADA SOBRE LOS PROCESOS
DE CERTIFICACIÓN DE LAS
NORMAS UNE 19601 E ISO 37001
20 DE JULIO
La
•
•
•
•

norma UNE 19601, es un sistema de gestión de Compliance Penal, que tiene como objetivos:
Prevenir la comisión de delitos que conlleven la RPPJ para la organización
Promover una Cultura de cumplimiento normativo en la organización
Instaurar sistemas de vigilancia y control eficaces para mitigar los riesgos penales
La mejora continua en los procesos internos de gestión del buen gobierno

Esta norma tiene en cuenta lo dispuesto en la Ley 1/2015 de reforma del art.31 bis del Código Penal, con
respecto a los requisitos de los modelos de prevención de delitos y los perfecciona con las mejores
estándares internacionales en el ámbito de la Compliance y de buenas prácticas anticorrupción.
Es prueba de Compliance, la realización de una auditoría externa de certificación del modelo de
prevención de delitos, por una tercera parte independiente. Es una forma eficiente de demostrar
que se ha instaurado una cultura de cumplimento en la organización. OCA Cert, con su reputada
experiencia en certificación, se alinea en apoyar el compromiso público de las organizaciones con la
responsabilidad social corporativa.

9:30 - 10:00

Registro de participantes

10:15

Bienvenida y presentación de la Jornada
Sr. David Lao, Director General de OCA Cert

10:30

Disposiciones de la Norma UNE 19601 de Compliance Penal e ISO 37001
antisoborno, posibilidad de doble certificación.
Sr. Jacob Jordà, Experto en Compliance Penal Facultat de Dret UB

11:00

Proceso de certificación de la Norma UNE 19601
Sr. Fco Javier Moya, Director de Calidad de OCA Cert

11:30

La certificación como prueba de Compliance
Sr. Enrique de Madrid Davila, Prof. Postgrado Compliance UB

12:00

Coloquio y turno de preguntas.
Modera. Sr David Lao, Director General de OCA Cert

Inscripción gratuita en:
compliance@ocacert.com
Acceso limitado y exclusivo a las personas inscritas previamente, aforo limitado.
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