
Miércoles, 10 de marzo de 2021
HORARIO: 17:00 a 19:00 horas

MODALIDAD:

FECHA Y HORARIO:

DURACIÓN: 2 horas

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.colquimur.org

968 907021 / 868 887436
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

28 Y 29 DE JULIO DE 2020
INTRODUCCIÓN 

PROGRAMA

PONENTES:
D. Juan Zaragoza Planes (moderador)
Secretario técnico del Colegio Oficial de 
Químicos de Murcia.
D. Guillermo Butler Halter
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante. 
D. Juan Manuel Llamas Torregrosa
Licenciado en CC Químicas por la Universidad 
de Alicante. Auditor de Sistemas de Gestión.
D. Mikel Ruf ián Albarrán
Director  Global de Ciberseguridad & Inteligencia 
(Bidaidea)

El Canal de Denuncia es un elemento  esencial  en los modelos de prevención de delitos, 
exigencia ahora establecida en el ámbito europeo (Directiva 1937/2019) y en estándares 
de sistemas de gestión en fase borrador  (inminente aprobación de la ISO 37002).  
A ello se une la situación actual de la pandemia obligando a esquemas de teletrabajo, lo 
que implica tener en cuenta la protección  de datos y la prevención de los ciber ataques 
desde una perspectiva nueva, tanto para la empresa como para los trabajadores. 
Esta nueva situación debe ser abordada con el fin de evitar la comisión de ilícitos (secreto 
industrial, delito contra  la protección  industrial e intelectual, …) y prevenir ciberataques 
ante sistemas informáticos menos robustos.

1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO.
2. CANAL DE DENUNCIAS: ELEMENTO ESENCIAL DEL COMPLIANCE

PENAL:
   - Su gestión

               - Las investigaciones
3. NOVEDADES NORMATIVAS EN COMPLIANCE CON RESPECTO AL 

CANAL DE DENUNCIAS:
 - Directiva 1937/2019 Whistleblowing

                - ISO 37002
4. LA RETOS DE CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS EN LA 

"NUEVA NORMALIDAD":
  - Protección en la industria Química del secreto de empresa, la

                  propiedad industrial e intelectual, …
5. RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CIERRE

INSCRIPCIÓN GRATUITA: 
WWW.COLQUIMUR.ORG

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 
https://forms.gle/2bpYV5nRdmrQesri7

El seminario se impartirá en la modalidad On-
Line en directo (Streaming), a través de 
Plataforma profesional.
 Será necesario que los alumnos dispongan de 
acceso a internet, cámara web y micrófono 
para interactuar a lo largo del curso.
Plataforma virtual: campuscolquimur.com

MIÉRCOLES, 10 DE MARZO DE 2021

COMPLIANCE EN LA 
INDUSTRIA QUÍMICA

- Canal de Denuncias
- Retos de Ciberseguridad y protección 

de datos en la "nueva normalidad”

SEMINARIO ON-LINE

OBJETIVOS
* Conocer la obligación de dotarse de un canal de denuncias interno y como gestionarlo en la 

industria química o afines. 
* Conocer los nuevos estándares de la ISO 37002 que se aprobará en breve.
* La protección de datos y los peligros del ciberataque ante las nuevas formas de trabajar a causa

del Covid-19.

DESTINATARIOS:
* Directores y administradores de empresas.
* Compliance O�cers.
* Licenciados  e Ingenieros.
* Profesionales de los Sistemas de Gestión.
* Cualquier profesional interesado en desarrolla

una carrera profesional.
* Alumnos que se encuentren en los últimos cursos y 
busquen especialización o mejorar su empleabilidad.

https://forms.gle/2bpYV5nRdmrQesri7
http://www.colquimur.org/es/producto-categoria/formacion-presencial/



