
PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE 
EL ESTADO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
EN LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS

Apertura

·  José Alberto González-Ruiz, Secretario General de CEOE

·  Justo Villafañe, Presidente de Villafañe & Asociados

·  Rafael García Meiro, CEO de AENOR  

Presentación del Informe 
“El Estado del Buen Gobierno en España en las grandes corporaciones”

·  Justo Villafañe, Presidente de Villafañe & Asociados.
 
Mesa redonda 
Ejes de desarrollo del Buen Gobierno en la empresa española

·  Sylvia Enseñat, Presidenta de la Asociación Española de Compliance
   (ASCOM) 

·  José Mª Campos, secretario de la Comisión Legal y director del  
   Departamento Legal de CEOE

·  Javier Mejía, director de Marketing Estratégico y Desarrollo de 
   Negocio de AENOR

·  Modera: Sebastián Cebrián, CEO de Villafañe & Asociados

Turno de preguntas

Fin de jornada

09.30h.

Elaborado por Villafañe & Asociados

Jueves, 10 de febrero, de 9:30h a 11:00h
Sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 

C/Diego de León, 50, Sala José Mª Cuevas. Madrid

Online, haciendo clic en el botón "Evento 
online", le redirigirá a una página de 
inscripción de Zoom, en la que habrá de 
indicar sus datos para inscribirse a la 
sesión. Seguidamente recibirá un correo 
con la confirmación de su inscripción y un 
enlace para seguir la sesión de manera 
virtual, que estará operativo en el día y a la 
hora de comienzo de la jornada.

Las mayores exigencias a las compañías en su desempeño en medioambiente, 

sociedad y buen gobierno (ESG), tanto por parte de los reguladores como de 

sus diferentes stakeholders, obliga a las organizaciones a demostrar su 

excelencia en dicho desempeño. Conoce las fortalezas y desafíos de las 

grandes corporaciones en este ámbito.    

Organiza: Colaboran:

09.55h.

10.15h.

10.45h.

11.00h.

Si está interesado en asistir a la jornada, 
dispone de dos modalidades:
Presencial, haciendo clic en el botón 
"Inscripción" e indicando sus datos 
(nombre, apellido, cargo y empresa) en el 
cuerpo del correo electrónico que se 
abrirá. Las plazas son limitadas y la asisten-
cia está sujeta a inscripción previa, hasta 
completar aforo.
En respuesta a su inscripción, recibirá un 
mensaje de confirmación que incluirá el 
Protocolo de actuación contra el COVID y 
las medidas de emergencia que aplican a 
los invitados que asistan presencialmente.

http://www.aenor.com
https://www.ceoe.es/es
http://www.villafane.com/
mailto:empresasyorganizaciones%40ceoe.es?subject=Invitaci%C3%B3n%20Evento
http://ceoe-es.zoom.us/webinar/register/WN_hxum3CiPQuSunUqhr9WWiQ

