
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Cómo implantar las políticas de Compliance en 
el Departamento de Compras 

 

La necesidad de la figura del Compliance en el Departamento de Compras. 

 Gestión ética y Mapa de Riesgos  

Ejemplos de implantación de Compliance en Departamentos de Compras 

Taller online práctico 

18 y 19 de octubre de 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Cámara de Madrid organizan 

esta jornada para conocer cómo 
implantar el Compliance en el 

departamento de compras 
 
Duración: 
Taller práctico de 6 horas 
 

Fechas y horario: 
18 Y 19 de octubre de 2021 

17:00 a 20:00h 
6 horas 

Taller online: 
 
 

 

Plazas: 
 

 
 

 

30 asistentes 
 
 

 
Matrícula de la jornada:  
 

 No Socio:100€ 

 Socio Club: Consúltenos su descuento 
 
Para que su empresa pueda ser socia del 

Club Cámara Madrid y beneficiarse de ésta y 
muchas más ventajas, consúltenos el 

Tlf:915383600/3500, por correo  
clubcamara@camaramadrid.es o en la web 

www.camaramadrid.es 

 

 
Más información: 

Rosa Peña 
rosa.pena@camaramadrid.es 

Tlf: 91 538 35 00/36 98 
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Actualmente, existe un incremento de la sensibilidad social respecto a la ética 
en los negocios. El Compliance corporativo implica la implantación de una serie 
de procedimientos y buenas prácticas para la identificación y clasificación de 
riesgos operativos y legales, así como establecer los mecanismos internos de 
prevención y gestión. 

Al finalizar el taller los participantes  

 Comprender por qué es necesario la figura del Compliance en el 
Departamento de Compras 

  Aprender a implementar las políticas de Compliance 

 

Dirigido a: 
 

 

Directores, responsables y profesionales del área de compras de las empresas. 

 

Programa:   
 
 

1. DIA 18 octubre, lunes: 

 Introducción. Ámbitos de responsabilidad: personas jurídicas y 

administradores. (JAIME PEREA)Programas de Cumplimiento normativo: 

prevención de comportamientos delictivos, sobornos y blanqueo de 

capitales. (JAIME PEREA) 

 Procedimiento de Compras y Política de Compliance. Gestión ética de las 

Compras. (RODRIGO ALONSO) 

 Homologación y Evaluación de Proveedores. (RODRIGO ALONSO) 

2. DIA 19 octubre, martes 

 Código ético/conducta: Compradores y Proveedores (JAIME PEREA) 

 Canal de denuncias / Investigaciones Internas (JAIME PEREA) 

 Compliance en adjudicaciones, Licitaciones y Concursos. Contratos y 

cláusulas.(RODRIGO ALONSO) 

 Mapa de Riesgos en Compras: Tipos de Riesgos: Reputacionales, Operativos 

y Sistémicos (RODRIGO ALONSO) 

 Ejemplos de implantación de Compliance en Departamentos de compras 

(JAIME PEREA y RODRÍGO ALONSO) 
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