
Pertenecer al foro permitirá 
a su empresa identificar y 
gestionar riesgos personales, 
laborales y reputacionales. 
Pasara a ser parte de un 
grupo de empresas líderes 
en materia de prevención y 
lucha contra la corrupción. 
Con el sello de Transparencia 
internacional.

Únete a la red de grandes 
empresas comprometidas 
con el desarrollo de una 
cultura corporativa íntegra y 
transparente.
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La pertenencia al Foro 
de Integridad de TI-España 
permitirá a tu empresa acceder 
a sesiones de trabajo y desayu-
nos temáticos corporativos 
exclusivos, además de otros 
muchos beneficios. 

Modalidades 
de inscripción

Premium 

Todos los beneficios anteriores además de la utilización del logo del Foro 

de Integridad de TI-E, reserva de plaza y descuentos especiales para el 

Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, 

así como otras actividades formativas o talleres específicos, Asistencia 

para la utilización de la Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en 

cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la 

corrupción de TI-E, Asistencia para el fortalecimiento de los canales internos 

de denuncia, Recepción del newsletter-integrity trimestral, Acceso directo 

a la red mundial de capítulos y de expertos de Transparency International, 

Participación activa en los paneles del Annual Meeting con ponencias, 

presentación de experiencias en las mejores prácticas, entre otros. 

12.000 euros al año deducible según Ley 49/2002.

El Foro de Integridad Corporativa de Transparencia Internacional España 

permite a las empresas-miembro dar a conocer a clientes e inversores el lugar 

que ocupan como referentes de cultura empresarial. Las empresas-miembro 

pueden mostrar a través de su pertenencia al Foro de Integridad su compro-

miso en materia de transparencia y cumplimiento de la legalidad, así como 

su implicación en la lucha contra la corrupción y en el impulso de una 

cultura empresarial basada en la ética, la responsabilidad social y las buenas 

prácticas. El Foro permite a las empresas miembro compartir experiencias 

en buenas prácticas así como forjar alianzas profesionales con otros pro-

fesionales del sector empresarial, obteniendo posicionamiento y visibilidad 

nacional e internacional como empresas líderes en integridad corporativa.

¿Como Inscribirse?

Concerta una visita personalizada de nuestro equipo.

Online a través de transparencia/forointegridad.org.es.

Por teléfono llamando al 910 123 765

Vía email escribiendo a forointegridad@transparencia.org.es

Básica 

Certificado de miembro, posibilidad de mostrar en la página web ins-

titucional la condición de miembro del Foro Integridad con el sello de 

Transparencia Internacional España, visibilidad del logo corporativo de 

la empresa miembro en nuestra web, participación en las sesiones de 

trabajo y desayunos corporativos temáticos exclusivos, acceso a los úl-

timos recursos, herramientas y guías en materia de integridad corporati-

va, información continua y asistencia a la Annual Meeting, entre otros. 

6.000 euros al año deducible según Ley 49/2002.


