
Invitación
Sevilla, 6 de junio de 2018
De 9:00 a 12:30 h.
Hotel NH Collection Sevilla
Avda Diego Martinez Barrio, 8

09:00 h. Recepción y café de bienvenida

09:30 h. Presentación de la jornada

Luis Fernández Prieto. Socio responsable de PwC en Andalucía
Mario Carranza García-Mier. Director General de la Asociación 
Andaluza de la Empresa Familiar

09:45 h. Compliance Integral 

Tamer Davut. Socio responsable de Compliance en PwC

10:10 h. Reglamento General de Protección de Datos 

Alejandro Vázquez. Gerente de PwC Tax & Legal Services
Fernando Fernández-Miranda. Gerente de PwC Tax & Legal 
Services

10:35 h. Compliance Penal

José Luis Nores. Socio de PwC Tax & Legal Services
Víctor Luque. Senior Manager de PwC Auditoría y GRC

11:00 h. Compliance Laboral y Fiscal

Francisco Marín. Director de PwC Tax & Legal Services
Felipe González. Gerente de PwC Tax & Legal Services 

11:40 h. Mesa redonda

Alicia Hurtado. Directora de Compliance de Laboratorios Rovi
José María Molina. Jefe de División de Auditoría y Cumplimiento 
de Emasesa

Modera:

Luis Fernández Prieto. Socio responsable de PwC en Andalucía

Desayuno de trabajo

El futuro del 
Compliance en la 
empresa familiar

PwC en colaboración con AAEF tiene el placer de
invitarte al desayuno de trabajo El Futuro del 
Compliance en la empresa familiar que tendrá lugar 
el próximo 6 de junio en el Hotel NH Collection
Sevilla.

Entender el entorno regulatorio cambiante y adaptarse al 
mismo con anticipación es fundamental para entender 
los riesgos y oportunidades que deberán gestionar las 
organizaciones.

No se trata sólo de cumplimiento sino de otras muchas 
implicaciones que puede tener para el negocio.

En PwC tenemos una visión integrada sobre todos los 
temas relevantes que afecten a las organizaciones 
ayudándoles a asegurar un grado de cumplimiento 
avanzado. Le proporcionamos una visión integrada y 
facilitamos las herramientas tecnológicas para asegurar 
una gestión eficaz. 

Esperamos que la agenda sea de tu interés y poder 
saludarte personalmente en este foro.

Luis Fernández Prieto
Socio responsable de PwC en Andalucía

Agenda

SRC. Invitación personal. Aforo limitado.
Inscripciones en el teléfono 954 981 303 o en el email 

rocio.lopez@pwc.com indicando empresa, nombre,

apellidos, cargo, correo electrónico y DNI.

www.pwc.es

Los datos de carácter personal que PricewaterhouseCoopers, S.L, (PwC) C.I.F, B48980007, tiene sobre usted u otros que nos facilite en el futuro, serán utilizados con el fin de mantenerle informado, 
incluso por medios electrónicos, sobre eventos, publicaciones y otras novedades que pudieran resultar de su interés, de conformidad con la política de protección de datos que puede consultar en:
https://www.pwc.es/es/quienes-somos/politica-proteccion-datos-marketing.html
Puede  darse de baja o ejercitar otros derechos relativos a su privacidad, dirigiendo la oportuna petición a marketingpwc@es.pwc.com

#CompliancePwC

http://www.pwc.es/es/quienes-somos/politica-proteccion-datos-eventos.html
mailto:marketingpwc@es.pwc.com

