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COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA

La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión 

de Compliance” y su aplicación en la 

Industria Química y afines.

Dual: Presencial y On-line

Objetivos:

• Conocer el nuevo estándar ISO 37301 y

su aplicación en el sector químico.

• Casos reales en los que un Sistema de

Gestión de Compliance ha permitido la

viabilidad de la empresa y evitado la cárcel

a sus Administrades y Directivos.

Programa

INSCRIPCIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

SEMINARIO ON-LINE

❑ INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO.

❑ NOVEDADES EN ESTANDARES DE COMPLIANCE

- ISO 37301 y alcance

- Elementos comunes más significativos

- Matriz de Riesgos y Controles

- Canal de denuncias.

❑ LA REALIDAD A LA QUE DEBEN ENFRENTARSE LA 

EMPRESAS QUÍMICAS: SUPERVIVENCIA O 

DESAPARECIÓN. JURISPRUDENCIA.

❑ RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CIERRE

25  de noviembre de 2021 a las 17:00

Duración:  1 hora y media

www.colquimur.org

ORGANIZAN:

Ponentes:

D. Juan Zaragoza Planes (moderador)

Secretario técnico del Colegio Oficial de 

Químicos de Murcia.

D. Guillermo Butler Halter

CEO de Compliance Management 

Systems, S.L.

D. Juan Manuel Llamas Torregrosa

Licenciado en CC Químicas por la 

Universidad de Alicante. Auditor de 

Sistemas de Gestión.

Introducción

Destinatarios:

• Directores y administradores de 

empresas.

• 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.

La novísima ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance

viene a suponer un paso más hacia la necesidad que tiene las

empresas de cumplir con la legislación y los principios éticos que

deben regirlas.

Hoy en día no sólo es válido el conseguir un resultado positivo en

la cuentas de resultados, importa tanto o más el cómo se ha

conseguido ese resultado.

Ante este reto que se enfrentan las empresas para su

supervivencia, desde CMS ofrecemos a los asistentes al

seminario, de forma gratuita, la posibilidad de que evaluemos

la empresa para comprobar su grado de adecuación a estos

modelos y verificar si están preparadas o necesitan adoptar

medidas que les permitan afrontar la nueva realidad.

www.complianceCMS.com

Instagram: compliance.cms

LinkedIN: compliancecms.com

http://www.compliancecms.com/

