


Como complemento a la implantación del programa de Compliance, es indispensable una 
actuación Informativa y Formativa en todos los niveles de la organización.

Grupo Paradell ofrece una gama personalizada de cursos formativos, como complemento 
a los ya existentes en su organización, con el fin de transmitir e inculcar una cultura, valores 
y principios éticos y de conducta, alineados con aquello que ha definido su organización y 
sus grupos de interés valoran, mejorando la imaginen de su organización, y actuando como 
elemento preventivo del fraude y la corrupción

En Grupo Paradell tenemos la firme convicción y compromiso de que para la existencia de 
ORGANIZACIONES COMPETITIVAS son necesarias PERSONAS COMPETITIVAS y por 
tal motivo desarrollamos programas formativos que se adaptan a las necesidades 
específicas del cliente en materias relacionadas con el compliance y la gestión del fraude.

En Grupo Paradell somos especialmente conscientes de la relevancia estratégica que tiene 
la formación de profesionales y directivos para el desempeño de sus funciones en su 
Compañía.

Nuestra oferta formativa cubre las necesidades de todas las Compañías, con independencia 
de su tamaño o ramo que trabajen, y abarca tanto cursos de formació “in company” como 
jornadas sectoriales.

Convocatorias formativas 
periódicas de libre inscripción 
o a medida para nuestros 
clientes. Impartidas por 
profesionales en la materia y 
con un contenido práctico 
muy elevado con el objetivo 
de que el alumno aprenda 
mediante la participación 
activa y la interacción con el 
formador.

Presencial

Centro virtual de aprendizaje 
que pone a disposición del 
alumno todas las 
herramientas de la 
formación presencial pero 
con la flexibilidad y libertad 
del e-Learning. Material 
formativo de primer nivel 
acompañado de ejercicios, 
herramientas de evaluación 
y autoevaluación, videos de 
referencia, foro de alumnos, 
tutorías, masterclass, un 
mundo de ventajas capaz de 
adaptarse a las necesidades 
y expectativas del alumno.

Planes formativos para 
organizaciones dirigidos a 
solucionar sus necesidades 
y/o inquietudes a través de 
acciones formativas cons-
truidas a medida de las 
mismas y orientadas al 
trabajo de campo. Sobre el 
asentamiento de un buen 
conocimiento teórico de la 
materia nuestros expertos 
acompañan a la empresa en 
la ejecución real de los 
conocimientos adquiridos 
con el fin de garantizar, no 
solo el aprendizaje, sino la 
correcta transmisión del 
mismo a la realidad de la 
organización.

E-Learning In-Company
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