en colaboración con

Sesión de presentación del Modelo de Madurez
en la norma ISO 31000 de gestión del riesgo
versión 2018 en Madrid (España)

Cuándo y dónde
29 mayo 2019
de 16:00 a 18:00

Hotel NH Paseo de la Habana
Paseo de la Habana, 73
28036 Madrid (España)

Costes (IVA no incluido):
• 75 € (sesión sin norma)
• 175 € (sesión con norma)
• Se trata de costes especiales sólo
para profesionales invitados y
aceptados por Riskia.
Presentado por

Si estás certificado internacionalmente como profesional
de la gestión del riesgo por el Instituto G31000, PECB,
ALARYS, RIMS o FERMA (al menos en la versión
fundamentos) estás invitado a participar en esta sesión de
presentación del modelo de madurez en gestión del riesgo
de G31000. Otros profesionales no certificados o
certificados por otras organizaciones deberán enviar su
solicitud de participación a info@riskia.com aportando su
certificación y serán considerados caso a caso.
ISO 31000 ha sido sometida a su primera revisión desde
2009 para incorporar cambios y en consecuencia, G31000
está revisando su modelo de madurez - RMMM. En esta
sesión G31000, Riskia y APEGRI presentarán el avance de
este trabajo que será publicado oficialmente en 2019.
El modelo de madurez de G31000 desarrolla el análisis de
brechas aplicable a cualquier organización que se indica en
ISO31000:2018.

Angel Escorial

Presidente de APEGRI
Director de Riskia América
Socio de G31000 para los
países de habla hispana

¿Preguntas?

Tfno.: +34 91 110 5070
Contacto : info@riskia.com

Adicionalmente con tu asistencia a esta sesión, podrás
solicitar tu adhesión como miembro de APEGRI (Asociación
de Profesionales en Español para la Gestión del Riesgo y la
Incertidumbre) - http://apegri.org/ y participar en sus
grupos de trabajo como el de traducción de la revisión de
2019 de ISO 31010 – Técnicas de evaluación del riesgo.
Para inscribirte en esta sesión simplemente tienes que
enviar un email a administracion@riskia.com indicando
que modalidad de pago deseas (con norma o sin norma).
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