Presentación

La importancia de la gestión de riesgos estratégicos ASG
Informe The Director’s Brief de RepRisk
 Fecha: Martes, 22 de noviembre de 2016
 Hora: 10:00 h. – 12:00 h.
 Lugar: Corporate Excellence. C/ Sagasta 27, 3º izq. B, 28004, Madrid

Para poder dar respuesta a los requerimientos que las nuevas Directivas Europeas, implementadas en
España sobre reportes no financieros, exigen en lo relativo a «Información útil y relevante» sobre
asuntos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), las empresas necesitan contar con una
herramienta práctica de investigación y control que les permita gestionar riesgos, cumplimiento, gestión
de inversiones, sostenibilidad y cadena de suministro.
En nuestra sesión del 22 de noviembre RepRisk, líder mundial en inteligencia de negocio sobre riesgos
ASG y aliado de Corporate Excellence, presentará su plataforma de datos, la más completa en su
ámbito y un nuevo informe para la evaluación corporativa: The Director’s Brief, que permite calibrar la
exposición de las organizaciones a los riesgos ASG y la comparación entre empresas.
Durante la sesión conoceremos, a través de casos prácticos, cómo diferentes empresas han
conseguido implementar exitosamente la metodología RepRisk y conoceremos los riesgos estratégicos
que más repercusión e impacto están teniendo en el entorno empresarial y social.
Los datos de RepRisk están integrados con RobecoSAM en el proceso de evaluación anual para las
empresas que forman parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI), uno de los referentes en
sostenibilidad más prestigiosos y antiguos del mundo. También son usados por diferentes índices y
organizaciones como el Carbon Disclosure Project (CDP), FTSE4Good Index Series o
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para sus procesos de revisión y evaluación en
el ámbito ASG.

Perfil de asistentes:
Directores y gerentes de las áreas de Responsabilidad Social, Cumplimiento y Gestión de Riesgos,
entre otros.
Ponentes:




Raúl Manjarín, Manager Business Development, RepRisk
Alessandra Oglino, Sales and Account Executive, RepRisk
Ángel Alloza, CEO Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership
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Programa:
10:00 Bienvenida
Ángel Alloza, CEO, Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership
10:15 Introducción a la plataforma RepRisk
Alessandra Oglino, Sales and Account Executive, RepRisk
10:45 Casos prácticos de implementación de la metodología RepRisk en empresas
Raúl Manjarín, Manager Business Development, RepRisk
11:00 Tráfico de Personas en Latinoamérica, uno de los riesgos estratégicos con mayor impacto
en las organizaciones: Casos de Brasil y Argentina
Alessandra Oglino, Sales and Account Executive, RepRisk
11:15 Presentación del Director’s Brief
Raúl Manjarín, Manager Business Development, RepRisk
11:30 Coloquio
12:00 Networking coffe
12:15 Finalización

Datos del evento:
Día:
Hora:
Precio:
Idiomas:
Aforo:
Dirección:

Martes 22 de noviembre de 2016.
10:00 h. – 12:15 h.
Gratuito.
Español.
Limitado. Se asignarán las plazas por orden de inscripción.
Corporate Excellence.
C/ Sagasta 27, 3º izq. B, 28004, Madrid
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