Debates ESYS

La Gobernanza de la Seguridad
6 de Mayo 17:00-19:00 horas
SEMINARIO DIGITAL a través de Microsoft Teams.
OBJETIVOS
•

Presentación del Estudio: “Sistema de Gestión de Seguridad Corporativa. Caso de
estudio en empresas del IBEX”

•

Debate sobre los retos derivados de la gestión de la Seguridad en la Dirección de
las empresas

A QUIÉN SE DIRIGE
Directores de Seguridad, Responsables de Riesgos, Directivos de empresas, empresas de
consultoría, profesionales de la Seguridad en general.
CARÁCTER DEL ACTO
Este webinar se inscribe en la serie de actos (presenciales y telemáticos) sobre
Seguridad y Sociedad Digital que la Fundación ESYS organiza en los últimos cinco años.
En esta ocasión se presenta un estudio desarrollado por la Fundación que plantea en sí
mismo diversas preguntas y necesidades derivadas de los trabajos de campo realizados,
además de proponer un modelo de análisis de la gestión de la Seguridad transversal y
útil para posteriores trabajos. El estudio ha tenido cono autor a José Márquez, ex
miembro de la Comisión Delegada Técnica de ESYS y actual colaborador experto de la
misma.
Como consecuencia ineludible del estudio surge la necesidad de debatir las
implicaciones de sus conclusiones en la Dirección General de las empresas, muy
especialmente en el caso de las cotizadas, obligadas a seguir las instrucciones a este
respecto de la CNMV, recogidas en el “Código del Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas, especialmente en sus Recomendaciones 45 y 46, e inspiradas en el “ERM
Integrating with Strategy and Performance”, de COSO.
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AGENDA

17:00 horas. Bienvenida y Presentación del acto por D. Carlos López Blanco, presidente
de la Fundación ESYS.
17:05 horas. Presentación del Estudio “Sistema de Gestión de Seguridad Corporativa.
Caso de estudio en empresas del IBEX”, por D. José Márquez, colaborador experto de la
Fundación ESYS.
17:45 horas. Mesa Redonda: retos para la Dirección de las empresas derivadas de la
gobernanza de la Seguridad.
•
•
•

D. Miguel Sánchez, Director Global de Seguridad e Inteligencia de Telefónica.
D. Vicente Moret, Of Counsel de Andersen para el área de Derecho Procesal.
D. Fernando Caballero, Managing Director de AON Global Risk Consulting y
Consejero Independiente en Soltec Power Holdings.

moderada por el presidente de la Comisión Delegada Técnica de la Fundación ESYS, D.
Alfonso Bilbao.
18:30 horas. Debate.
19:00 horas. Cierre del acto.
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