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Observatorio para la Transformación del Sector Público ESADE-PwC

Madrid, miércoles 25 de abril de 2018
De 11:00 a 13:30 h.
ESADE –Campus Madrid
Calle Mateo Inurria, 25-27, 28036 Madrid

11:00 h. Café de bienvenida y recepción de asistentes

11:15 h. Presentación y bienvenida
Isabel Linares, directora general del Observatorio para la 
Transformación del Sector Público ESADE-PwC
Román Gómez-Millán, secretario técnico de Red Elige

11:30 h.    Nuevo entorno en materia de protección de datos: 
Novedades y retos para las empresas públicas
Assumpta Zorraquino, socia de PwC Tax & Legal 
Services

12:30 h.   Cómo abordar el nuevo marco de protección de 
datos desde la empresa pública. Casos prácticos
Miquel Trepat, director de Gobernanza, Transparencia y 
Delegado de Protección de Datos de Barcelona Serveis
Municipals (BSM:SA)

13:30 h. Recapitulación y clausura

El Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) comenzará a aplicarse a partir del 25 de 
mayo de 2018 e implica cambios muy 
significativos para los que es preciso adaptarse 
cuanto antes. A pocos meses de su aplicación y 
en pleno desarrollo de la normativa local, 
conviene conocer a fondo las novedades y cómo 
afrontar el nuevo marco con garantías. 

Dada su naturaleza y su relación con los 
ciudadanos, las empresas públicas tienen ante sí 
retos muy relevantes en materia de protección de 
datos. Para reflexionar sobre un asunto tan 
sensible, así como para conocer de primera mana 
experiencias reales, celebraremos un encuentro 
de trabajo en el que contaremos con expertos y 
profesionales de compañías que ya han puesto en 
marcha cambios en este terreno. 

www.pwc.es

Agenda

Invitación

Las empresas públicas ante la nueva ley de Protección de Datos
Novedades, retos y recomendaciones para afrontar con éxito el nuevo marco normativo

Programa de encuentros 2018

 25 de abril – Las empresas 
públicas ante la nueva Ley de 
Protección de Datos.

 14 de junio – Cómo abordar la 
Responsabilidad Social Corporativa y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
desde la empresa pública.

 20 de Septiembre – Digitalización de la 
función jurídica y robotización de       
procesos.

En un entorno de cambio como 
el actual, es fundamental 
conocer los aspectos clave que 
impactan en el futuro de las 
empresas públicas.

Para abordar estos temas con 
rigor y desde un enfoque 
práctico, hemos organizado un 
ciclo de encuentros en el que 
contaremos con expertos y 
representantes de compañías 
públicas que compartirán con 
nosotros sus experiencias. 
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