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Estimado Profesional
Bienvenido a Forum AML 2017. La cita anual donde se 
examinan las novedades normativas y mejores prácticas 
de los departamentos de Prevención de Blanqueo de 
Capitales.

AML 2017 llega lleno de novedades

2017 va a ser un año clave en la regulación del Sector:
la transposición de 4º Directiva tiene este año la fecha 
de caducidad y la aprobación de la propuesta para 
modifi carla, la 5º Directiva, está a la vuelta de la esquina.  
Revisaremos las novedades que ambas introducen

Las prácticas de Blanqueo siguen cambiando y
evolucionando, probablemente más rápido que los 
controles.  Es por eso que este año incluimos, además del 
análisis de Delitos y Ciberdelitos, una revisión de pistas 
para detectarlos

Bien por exigencias normativas  o por responsabilidad
reputacional, cumplir con las obligaciones de Vigilancia 
y Control del Blanqueo de Capitales es cada vez más 
complejo.  Compartiremos las mejores prácticas para 
informar de acuerdo a la ley evitando cualquier riesgo 
reputacional

El potencial de la innovación tecnológica es máximo, 
es necesario el uso de nuevas tecnologías.  ¿Cómo 
garantizar su uso con el nivel de seguridad sufi ciente? 
Revisaremos las prácticas de las Fintech en la 
prevención del blanqueo, las claves para hacer uso de la 
Videoconferencia y el uso de las RegTech para mejorar el 
control y seguimiento 

Autoridades, Expertos en seguridad y profesionales del 
AML se reunirán el próximo 30 de marzo

¡Le esperamos!

Sandra Fernández
Content & Programme Manager
iKN Spain

La cita anual con 
las novedades 

normativas y mejores 
prácticas del sector

Quién asistirá a 
Forum AML 2017
 Responsable de Prevención de Blanqueo

de Capitales

 Compliance Offi cer

 Director de Cumplimiento Normativo

 Director de Auditoría interna

 Responsable de Control Interno

 Jefe de Asesoría Jurídica

Madrid 30 MARZOde
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19  Expertos en Prevención
del Blanqueo de CapitalesSpeakers

Raquel Cabeza Pérez
Subdirectora General de Inspección y Control 
de Movimientos de Capitales
Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD

Álvaro Ibáñez Alfaro 
Inspector 
UDEF CENTRAL

Silvia Barrera Ibáñez
Inspectora 
POLICÍA NACIONAL

Juan Sánchez Yepes 
Teniente del Grupo de Investigación de 
Blanqueo de Capitales
Departamento de Delincuencia 
Especializada y Drogas
UNIDAD CENTRAL OPERATIVA (UCO)

Carlos López Agudo 
Director de Compliance 
CAIXABANK

Eva Belmonte Ramírez
Directora del Departamento de Asesoría 
Jurídica de Cumplimiento Normativo
BANCO MARE NOSTRUM

Gema Serrano Villajos 
Responsable Cumplimiento Normativo y 
PBC&FT 
BANCO PICHINCHA ESPAÑA

Pilar Cruz-Guzmán Flores 
Responsable de Prevención de Blanqueo 
de Capitales 
ANDBANK

Antonio Sampedro Martín 
Vice President Legal & Compliance
ENTIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL

Ana Padilla 
Financial Crime Analyst 
GE CAPITAL

Belén Burguillos 
Directora Cumplimiento Normativo 
VIA CELERE

Fernando Cabello-Astolfi  
Founder and CEO 
APLAZAME

Mireia Badia
Founder and CEO 
GROW.LY

Pablo Fernández Burgueño 
Socio 
ABANLEX    

Daniel López Carballo 
Socio
ECIJA

Alicia Cid Salgado
Responsable de Prevención de Blanqueo 
de Capitales
SANTANDER ELAVON MERCHANT 
SERVICES

Stefan Kolmar
Director Field Engineering, EMEA 
NEO TECHNOLOGY

Javier Cancela de la Fuente
Director de Departamento Prevención 
de Blanqueo de Capitales
GRUPO GLOBAL EXCHANGE

Luis Martínez
Gerente AML/CFT
BROSETA COMPLIANCE
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Forum AML 2017 
Prevención del Blanqueo 

de CapitalesPatrocinadores

Gold Sponsors

www.neotechnology.com

BROSETA Compliance pone a disposición de las compañías, a través de la integración de 

servicios legales y de consultoría, soluciones orientadas a reforzar los sistemas de control 

interno y cumplimiento regulatorio de las organizaciones. 

En el ámbito financiero, BROSETA Compliance cuenta con un profundo conocimiento en 

materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, y dispone de un nivel de especialización 

único en relación a Sanciones Internacionales y Lucha contra la Financiación del Terrorismo. 

En el ámbito corporativo, BROSETA Compliance lleva a cabo un asesoramiento a las 

empresas que abarca desde la prevención de los riesgos penales hasta las evaluaciones 

integrales de los sistemas de gestión y control interno de requerimientos legales o privados.

BROSETA Compliance es parte del Grupo BROSETA, organización de referencia 

caracterizada por su compromiso con la calidad, la innovación, la excelencia en el servicio y 

la proximidad al cliente, conformada, además, por BROSETA Abogados, despacho jurídico 

con más de 40 años de trayectoria y una relevante posición en el mercado nacional; Business 

Initiatives Consulting, firma especializada en el asesoramiento en materia de subvenciones y 

ayudas públicas; y Lexer, especializada en la gestión masiva de procedimientos mediante 

soluciones a entidades con la necesidad de externalizar un gran volumen de expedientes

www.broseta.com

Neo Technology is the creator of Neo4j, the world´s leading graph database.

Neo4j is a highly scalable, native graph database purpose-built to leverage not only data 

but also its relationships.  Its native graph storage and processing engine deliver 

constant, real-time performance, helping enterprises build intelligent applications to 

meet today’s evolving data challenges.

Enterprise and Government organizations use Neo4j to augment their existing fraud 

detection capabilities to combat a variety of financial crimes including first-party bank 

fraud, credit card fraud, ecommerce fraud, insurance fraud and money laundering – 

and all in real time.
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1. La transposición
de la 4ª DIRECTIVA y la  

inminente aprobación de 
la  5ª DIRECTIVA

¿Cuál es el Plan de Acción
de la Comisión? 

 ¿En qué fase del proceso
estamos? 

2. Identifi cación
no presencial mediante 

videoconferencia

¿Cómo ponerlo en marcha
asegurando el cumplimiento de 

la norma?  
¿Cuáles son las tecnologías

de soporte?

3. Nuevas
características 
de los delitos 

económicos: ciberdelitos

¿Cuáles son los delitos
relacionados con el uso de 

criptomonedas?
¿Qué medidas implantar para

detectarlos?

4. La irrupción de
las nuevas tecnologías y 

las Regtech

¿Cómo automatizar las partes
más áridas del cumplimiento 

normativo? 
¿Cómo ponerlas en 

marcha?

5. Riesgo Normativo
vs. Daño Reputacional

¿Cómo actuar ante una operativa
donde el componente delictivo no 

queda claro?
¿Aplicamos un criterio de-

risking? 
¿Asumimos el esfuerzo de poner

en marcha una debida 
diligencia reforzada?

6. Tecnología y
efi ciencia  en el 

monitoring y reporting 
sobre el cliente

¿Hasta dónde se debe 
documentar/monitorizar al 

cliente? 
¿Cómo aligerar el seguimiento 

continuo en la relación de 
negocio?

7. La prevención
del Blanqueo de Capitales 

en las Fintech
¿Qué ocurre cuando entidad
e intermediario son agentes 

obligados? 
¿Hasta dónde llegan las

obligaciones legales de unos y 
otros? 

¿Cómo llegar a acuerdos en caso
de discrepancias?

 
Novedades
AML 2017

Madrid 30 MARZOde
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

> Primeras obligaciones de información 
y reporting de operaciones sospechosas

> 3ª Directiva Comunitaria sobre el Blanqueo 
de Capitales 

> Introducción del concepto Risk-based Approach
en AML

2010

2011

2012

> Nueva Ley 10/2010 de PBC y FT

> Comienza la espera del Reglamento de la Ley
10/2010

> Nuevos sujetos obligados toman conciencia 
de sus obligaciones

> 2ª Directiva contra el Blanqueo 
de Capitales

> Se refuerzan los controles: aumentan 
las inspecciones 

> Los sujetos obligados trabajan en 
el desarrollo práctico de la 2ª Directiva

2013

2014

2015

> Las circulares del SEPBLAC sobre medidas 
de control interno refuerzan los controles 

> ¡Por fin Reglamento de la Ley 10/2010!

> Visita del GAFI: recomendaciones y aprobación 
de la 4ª Directiva sobre Blanqueo de 
Capitales

Una larga trayectoria llena de hitos 
en el desarrollo de los departamentos 
de Prevención del Blanqueo

2016

17 Años siendo testigos 
del desarrollo del Área de 
Prevención del Blanqueo 

de Capitales 

> Crowdfunding, Crowdlending, Criptomonedas,
Fintech y Gestión de Riesgos de Blanqueo 

Intervención Especial
Gonzalo Gonzáles de Lara

Vocal Asesor

SECRETARÍA GENERAL DEL 

TESORO Y POLÍTICA 

FINANCIERA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Prepara tus sistemas de control para detectar 
las nuevas formas de Blanqueo 
> Integración del sistema de AML en el Programa de Prevención de Delitos 

> Mejora de los procedimientos de tu departamento 

> Actualización de diligencias

> Parametrización de herramientas

> Gestión del de-risking

> Acta del órgano de Control Interno

> Sinergias entre GRC y AML

10 Expertos del Sector Financiero
IG MARKETS

BANCA MARCH

GRUPO GLOBAL
EXCHANGE

UBS

ABANLEX

Ideado y desarrollado por

Llámanos ahora  l 91 700 48 70 l info@iirspain.com l www.iir.es

2 Expertos de las
Fuerzas de Seguridad
Álvaro Ibáñez Alfaro 

UDEF CENTRAL

Juan Sánchez Yepes

UNIDAD CENTRAL OPERATIVA

(UCO)

AML
forum

PREVENCIÓN

DE 20
16

BLANQUEO
CAPITALES

DEL 16ª EDICIÓN

Políticas, procesos y tecnologías para la lucha
antiblanqueo en un entorno cada vez más digital

�

Madrid  l 5 de JULIO de 2016

A debate:
AML

& Fintech

DIGITAL ORIGIN 

RBS

KANTOX  

INVERSIS BANCO 

BANKINTER

Platinum Sponsor
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Nacho Flores • nflores@ikn.es • 91 700 49 05

Santiago Pita • spita@ikn.es • 91 700 48 95

Daniel Ronceros • dronceros@ikn.es • 91 745 32 91

Arancha Salgueiro • asalgueiro@ikn.es • 91 700 49 01

Llámenos ahora

Por qué patrocinar

Los profesionales líderes de cada sector participan activamente en nuestros eventos. En ellos descubren contenidos
exclusivos y viven experiencias únicas.

Juntos, se plantean retos y encuentran nuevos caminos para alcanzar sus metas profesionales y las de sus empresas.

Y para que consiga cumplir tus objetivos, hemos diseñado una gran variedad de herramientas.

Trabajamos para reunir la audiencia, el momento y el lugar perfecto
para proponer Soluciones y Servicios de alto valor. Generamos las mejores 

oportunidades de negocio para nuestros patrocinadores

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA
Posicionamiento colaborativo 

y Networking de Precisión

SOLUCIONES DE NETWORKING
Viralizando el face 2 face 
y provocando el negocio

Además, estamos seguros de que si conocemos sus necesidades y expectativas, juntos podemos
diseñar nuevas herramientas para que alcance el éxito en nuestros eventos

BRANDiNG

SOLUCIONES DE IMAGEN
Destaque y diferénciese 

de su competencia

Conviértase en 
protagonista 

de AML Forum 2017
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Quiénes somos

iKN Spain, Institute of Knowledge

and Networking, asume desde 

el 1 de Enero de 2017 la marca,

la trayectoria y el liderazgo de un

pionero empresarial: iiR España

iKN Spain es una nueva marca para una nueva era. En 2017, cumplimos 30 años en el mercado español como
referente en el intercambio de conocimiento empresarial y de generación de contactos entre profesionales.

Nuestra capacidad durante este tiempo juntos ha sido indudable: 98.000 profesionales, de 40.000 empresas
distintas se han formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

Nuestro compromiso con los profesionales en España es sólido. A través de formaciones en abierto y a medida, así
como de eventos multisectoriales, orientamos soluciones para impulsar el conocimiento y el networking de los
profesionales con un enfoque internacional.

A través de conferencias y eventos de tendencia generamos espacios para el intercambio de experiencias a alto nivel
y la apertura de nuevas relaciones de negocio.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores a través de un completo portfolio con más de 200 programas
formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar de “your knowledge network”

Especialmente 
recomendados para Vd.

 Legal & Contracting en Venta Omnicanal
Madrid, 27, 28 y 29 de Marzo de 2017

Asesoría Jurídica en Banca Retail
Madrid, 30 y 31 de Marzo, 24 y 25 de Abril de 2017

Compliance Entidades Financieras
Madrid, 7 de Abril, 5 y 19 de Mayo y 2 y 16 de Junio 

Programa Superior Protección de Datos - 4ª Edición
Madrid, 23 y 24 de Mayo, 21 y 22 de Junio de 2017

Asesoría Jurídica en Retail
Madrid, 29, 30 y 31 de Mayo de 2017 

Compliance Day 2017
Madrid, 4 de Julio de 2017



Inscríbase ahora

91 700 48 70 info@ikn.es

www.ikn.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

Nos pondremos en contacto con usted para confirmar tu inscripción

Forum AML 
Madrid, 30 de Marzo de 2017 BB00224

Empresa
IKN Spain

youtube.com/
iknspain

flickr.com/photos/
iirspain

@ikn_Spain
#ForumAML

facebook.com/
iknspain

Más información

Contacte con nosotros para más información: 91 700 48 70

Contacte con Sandra Fernández a través de estas opciones

Alojamiento

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles 
de la Cadena NH haciendo tu reserva a través de B de Travel Brand, e-mail:
eventos.corporate@bthetravelbrand.com o Tel. 91 548 79 75, indicando que está inscrito en
un evento de iKN Spain.

Nueva marca de iiR a partir de 2017

Cancelación
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días
laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción
en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que la entrada a este acto
únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iKN
Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros
cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se garantiza el
cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

PROVEEDORES Y CONSULTORES TECNOLÓGICOS

PRECIO 1.299€ + 21% IVA

D
iv

.B
/P

V

Beneficios adicionales

PRECIO 999€ + 21% IVA

* Si efectúa el pago 

hasta el 3 de Marzo 799€ + 21% IVA

Hotel Ilunion Atrium
Calle Emilio  Vargas, 3 y 5.
28043. Madrid  Telf: 91 398 38 70

Será válido por 5 horas de formación para la recertificación 

EFPA European Financial Advisor (EFA) y EFPA European 

Financial Planner (EFP).




