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Qué es el Foro
de Integridad
Corporativa
El Foro de Integridad Corporativa constituye una iniciativa
de Transparencia Internacional España (TI-España) que
reúne a grandes empresas comprometidas en fomentar y
desarrollar una cultura empresarial de cumplimiento, integridad
y transparencia.
La finalidad última del Foro es poder ofrecer desde la sociedad
civil, en colaboración directa con el sector empresarial y
privado, las mejores iniciativas que permitan avanzar en el
posicionamiento de las empresas españolas como referentes
en materia de cultura empresarial y transparencia a nivel
internacional.
El Foro de Integridad Corporativa de TI-España es un
espacio exclusivo de reflexión, análisis y debate, en el cual
se intercambian perspectivas, conocimientos y experiencias
en todas aquellas áreas vinculadas con el cumplimiento
normativo, la prevención de la corrupción, la transparencia
corporativa y las buenas prácticas.
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Un espacio exclusivo
de reflexión, análisis
e intercambio.

El Foro de Integridad Corporativa es el resultado de la
formalización y profesionalización de su precedente “Foro
de Integridad” que se creó a finales de 2015 en el marco del
Proyecto Integridad ¹, destinado inicialmente a las empresas
que formaron parte de dicho proyecto.
En este nuevo formato, el Foro de TI-España pasa a ser
parte de la Red Internacional de Foros de Integridad
Corporativa (Business Integrity Forum) impulsada desde la
Secretaría de Transparency Internacional (TI-S) a través de
los capítulos nacionales. TI-E abre sus puertas a las empresas
españolas referentes en cumplimiento normativo, buenas
prácticas y cultura empresarial de los diversos sectores que
quieran operar en el mercado bajo los más altos estándares
de integridad y transparencia y busquen desarrollar una
cultura empresarial del cumplimiento, a través de formación
e información continua en cumplimiento normativo, gestión
de riesgos legales, laborales y reputacionales, buen gobierno
corporativo, RSC, etc., de la mano de los mayores expertos
nacionales e internacionales en la materia.
¹ Proyecto de Investigacion, “Implementación y evaluación de políticas de integridad corporativa en el
sector privado en España: un enfoque holístico”, Programa competitivo: Siemens Integrity Initiative,
(2015-2018, web: http://integridad.org.es).
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Por qué formar
parte del Foro
de Integridad
Corporativa

El Foro de Integridad Corporativa de
Transparencia Internacional-España
permite a las empresas miembro dar a
conocer a clientes, socios e inversores
el lugar que ocupan como referentes de
cultura empresarial.

El trabajo conjunto realizado en el Foro de Integridad
Corporativa ha permitido identificar las necesidades
específicas y mayores desafíos de las grandes empresas
españolas en materia de integridad corporativa y prevención
de la corrupción en el sector privado permitiendo a los
profesionales de las empresas miembro revisar y mejorar
sus propios programas y estándares internos.
El Foro permite a las empresas miembro, además, compartir
conocimientos, experiencias e intereses en materia de
integridad corporativa y cultura empresarial, logrando así
elevar los estándares de todas las empresas participantes
a través de una comunicación directa y continua con otros
profesionales de distintos sectores o de su mismo sector en
aras del enriquecimiento mutuo.
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Ser miembro del Foro de
Integridad Corportiva
permite a las empresas
colaboradoras:
•

Demostrar un incondicional compromiso y liderazgo en
materia de integridad corporativa y buenas prácticas.

•

Reforzar el mensaje de tolerancia cero con la corrupción
en el seno de su empresa a todos sus empleados y
directivos.

•

Adoptar políticas de transparencia corporativa que
incluyan la experiencia y recomendaciones de
Transparencia Internacional.

•

Compartir alianzas profesionales con otros profesionales
del sector empresarial compartiendo sus mejores
prácticas de gobernanza y de lucha contra la corrupción

•

Posicionamiento y visibilidad nacional e internacional
de las empresas como líderes en integridad corporativa
y cumplimiento a través de la red de Business Integrity
Forum de Transparency International.
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Quiénes
pueden formar
parte del Foro
Las empresas que se identifiquen con nuestros
principios de integridad y transparencia y deseen
formar parte de la red internacional de líderes en
integridad corporativa y buenas prácticas impulsada
por Transparency International en su prevención
de la corrupción a escala global, pueden formar
parte del Foro, siempre que cumplan los requisitos
reseñados a continuación.

Requisitos para ser miembro del Foro
de Integridad Corporativa
1.

Formalizar la solicitud de inscripción.

2.

Pago de la cuota anual de membresía.

3.

Permanencia mínima de dos años.

4.

Cumplimiento de las Normas de Funcionamiento del Foro.

5.

Haber implementado programas de cumplimiento, políticas de prevención de la corrupción y transparencia en
la empresa.

La cuota de socio varía en función de dos categorías:
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Tipo de membresía

Cuantía de la cuota

Membresía Básica
Membresía Premium

6.000 €
12.000 €
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Principales prestaciones
y utilidades
Membresía Básica:
•

Emisión de un certificado de pertenencia al Foro de
Integridad Corporativa de TI-España en calidad de
membresía Básica.

•

Posibilidad de mención en la web corporativa de
la empresa la condición de miembro Básico del
Foro, así como en las memorias de sostenibilidad
y de buen gobierno.

•

Publicación del nombre de la empresa en su
condición de miembro básico en la web de TIEspaña y del Foro.

•

Derecho a participar en las sesiones de trabajo y
desayunos corporativos temáticos bimestrales
exclusivas para miembros del Foro.

•

Acceso completo a los últimos recursos,
herramientas y guías anticorrupción producidas
por TI-E y por TI-Secretariat e información continua
sobre todas las actividades relevantes de TI-E.

•

Asistencia al Annual Meeting de los miembros
del Foro.
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Membresía Premium:
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•

Emisión de un certificado de pertenencia al Foro de
Integridad Corporativa de TI-España en calidad de
membresía Premium.

•

Posibilidad de mención en la web corporativa de la
empresa la condición de miembro Premium del
Foro, así como en las memorias de sostenibilidad
y de buen gobierno.

•

Derecho a participar en las sesiones de trabajo y
desayunos corporativos temáticos bimestrales
exclusivos para miembros del Foro.

•

Acceso completo a los últimos recursos, herramientas y guías anticorrupción producidas por
TI-E y por TI-Secretariat e información continua
sobre todas las actividades relevantes de TI-E.

•

Reserva de plaza y descuentos especiales para el
Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno de TI-España, así como
para otras actividades formativas y talleres específicos.
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Membresía Premium:
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•

Reserva de plaza y descuentos especiales para participar en los Workshops temáticos y exclusivos del
Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno que puedan formar parte
del Plan Anual de Formación de la empresa.

•

Asistencia individualizada para la implementación de
la Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en
cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción de TI-España.

•

Asistencia técnica para el fortalecimiento de canales de denuncia con herramientas de Transparency
International.

•

Recepción del Newsletter-Integrity trimestral especializado con permanentes actualizaciones jurídicas
y jurisprudenciales en materia de integridad corporativa y cumplimiento.

•

Acceso directo a la Red Mundial de capítulos y expertos de Transparency International.

•

Visibilidad internacional de la empresa como miembro Premium del Foro de Integridad Corporativa.
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Nuestra
experiencia
Transparency International ha ido forjando vínculos con empresas que desean alcanzar los más
altos estándares de integridad corporativa y que
comparten cabalmente la visión de la organización:
“Un mundo donde el gobierno, las administraciones,
las empresas, la sociedad civil y cada ciudadano
se encuentran exentos de corrupción y malas prácticas.”
Una de las formas que demuestra este claro compromiso con la integridad, las buenas prácticas y
de respaldo a la organización son los Business
Integrity Fora de Transparency International, un
espacio que conecta a empresas con gran potencial para asumir un liderazgo clave en materia de
integridad corporativa con todos los instrumentos,
índices, programas y experiencia de Transparency
International.
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Los principales Foros de la red de integridad de
Transparencia Internacional son los siguientes:
Business Integrity
Forum TI-UK:.

Business Integrity
Forum TI-Italia

Creado en 1998, al que pertenecen un número de 34 empresas líderes en integridad y
buenas prácticas en UK.

Lanzado en 2016, con 12
empresas miembro líderes en integridad y buenas prácticas en Italia.

http://www.transparency.org.
uk/get-involved/business-integrity-forum/list-of-members/

http://businessintegrity.
transparency.it

Forum des Entreprises
Engageés TI-Francia

Foro de Integridad
TI-España

Creado en 2012, con 27
empresas miembro líderes en integridad y buenas
prácticas en Francia.

Nace en 2015, como proyecto piloto, del que formaron parte 40 empresas, que
a su vez han participado en
el Proyecto Integridad de
TI-España. Ahora su lanzamiento oficial permitirá formar parte a todas las empresas interesadas.

https://transparency-france.
org/mobiliser-les-entreprises/forum-des-entreprises-engagees/

Enlace a la web del Proyecto
Integridad: http://integridad.
org.es/foro-integridad/
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Principios del
Foro de Integridad
Corporativa
Los miembros del Foro de Integridad Corporativa de
Transparencia Internacional España se comprometen a:
•

Mostrar un claro compromiso de la Alta Dirección de
la empresa en el fomento constante de una cultura de
cumplimiento y de integridad en los negocios.

•

Operar en el mercado bajo los mayores estándares de
integridad y transparencia.

•

Implementar programas eficaces de prevención de delitos
y sistemas o programas especialmente destinados a la
prevención de la corrupción.

•

Tener un enfoque de mejora continua de sus programas
de prevención y formar e informar continuamente a
toda su plantilla en materias de integridad corporativa y
cumplimiento.

•

Visibilizar pública y periódicamente los esfuerzos para
operar bajo los mayores estándares de integridad y
transparencia.

24

25

Principales sesiones
de trabajo del Foro de
Integridad Corporativa
de TI-España
Primera sesión de trabajo 04/11/2015

“Compliance: Criterios para valorar la eficacia de los
modelos de organización y gestión”.
Ponente: D. Alejandro Luzón, Ex Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica
de la Fiscalía General del Estado, actualmente Fiscal Jefe Anticorrupción.
Tercera sesión de trabajo 10/02/2016
Segunda sesión de trabajo 02/12/2011

“Canales de denuncia de la empresa y protección de
denunciantes”.
Ponente: D. Agustín Puente, Abogado del Estado, Jefe de Servicios Jurídicos
de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
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“Recomendaciones de OCDE para una conducta empresarial responsable en un contexto global”
Ponentes: D. José Antonio Zamora, Subdirector General de Comercio Internacional e Inversiones y Dña. Victoria Laso de la Vega, Punto Nacional de
Contacto, Ministerio de Economía y Competitividad.
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Sexta sesión de trabajo 07/11/2016

“Aplicación práctica del principio cumplir o explicar: La
nueva Guía Técnica de la CNMV”.
Ponente: D. José Sanz de Gracia, Subdirector de informes financieros y
corporativos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Cuarta sesión de trabajo 13/04/2016

Séptima sesión de trabajo 14/06/2017

“La incidencia de la Circular 1/2016 de la FGE y de las
recientes sentencias del Tribunal Supremo en los programas de compliance”

“Novedades legislativas y jurisprudenciales en materia
de buen gobierno y compliance: Especial referencia a las
recientes sentencias del Tribunal Supremo”.

Ponente: Prof. Dra. Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal de la
Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo de Dirección de
TI-España.

Ponente: Prof. Dra. Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal de la
Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo de Dirección de
TI-España y D. David Martínez García, Abogado e Investigador de TI-España.

Quinta sesión de trabajo 28/06/2016

“Reporting en compliance y buen gobierno: Estudio y
guía ejecutiva para empresas cotizadas”.
Ponentes: Prof. Dra. Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal de
la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo de Dirección de
TI-España; Prof. Dra. Teresa Ruano Mochales, Abogada y docente del Título
Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno; y D. David
Martínez García, Abogado e Investigador de TI-España.
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Contacto
Coordinador del Foro de Integridad Corporativa:
David Martínez García
Correo electrónico: david.martinez@transparencia.org.es
Transparency International España
C/ Fortuny 53, C.P. 28010, Madrid España.
Web: transparencia.org.es
Tel: (+34) 91 700 41 08
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