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Este próximo viernes 15 de noviembre, se celebrarán en Córdoba las “I Jornadas de Compliance y 
Ciberseguridad”. El objetivo de la jornada es que los empresarios sean conocedores de los diferentes 
riesgos a los que se exponen en su día a día, las recomendaciones así como las obligaciones del 
Compliance Program y los riesgos penales en seguridad. 
  
Para realizar la inscripción, y asistir gratuitamente, deberás hacerlo a través de este enlace: 
https://compliance.eventoseguridadcordoba.es/ 
  
HORARIO: Fecha inicio: 09:00 – 09:15 Checking. Fecha cierre 12:00 Mesa redonda y cierre 
 
PONENTES 
D. Manuel Ruiz de Lara. 
 
Manuel es Magistrado del Juzgado Mercantil Nº 11 de Madrid. Inició su actividad judicial en 2016 en el 
Juzgado número 10 de Barcelona especializado en derecho de la competencia y concursos 
consecutivos, es coautor del libro al haber escrito la parte II del mismo “Trascendencia de los 
programas de Compliance Penal en la responsabilidad solitaria y concursa de los administradores de 
sociedades de Capital”. En 2010, fue premiado por el Confidencia con el premio a la Innovación. 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/manuel-ruiz-de-lara-38881511b 
  
D. Rafael Aguirre Povedano. 
 
Rafael, el responsable de A&P Lawyers (Aguirre Povedano Abogados) y experto en Compliance y 
derecho Mercantil. Es miembo de European Criminal Bar Association y pionero, a través de A&P 
Lawyers en la implantación de programas de Compliance en Córdoba, los cuales se desarrollan a 
medida teniendo en consideración las características de cada empresa. 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rafaelaguirrepovedano/ 
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D. Guillermo López Martínez. 
 
Ingeniero Profesional IT especializado en virtualización,  Ciberseguridad, comunicaciones y 
computación en la nube. 
Director Técnico en MicroCAD Informática. 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/guillermolopezmartinez/ 
  
D. Miguel Donate Salcedo. 
 
Miguel es abogado especialista en Derecho Penal y Propiedad Intelectual. Cuenta con una amplia 
experiencia en la elaboración y ejecución de procedimientos judiciales en vía penal y combina su 
pasión por la abogacía con la escritura. 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/miguel-donate-salcedo-0119497a 
  
 
 
Para ampliar la información puedes hacerlo en ASEMECO. 
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