
DATOS PERSONALES

Nombre:
Fecha Nacimiento:
Dirección:
Contacto: 

Jorge García Mallo
4/2/1981
San Andrés 33-1º 15003 A Coruña, España
jgmallo@hotmail.com  (+34) 651 194 727 / www.linkedin.com/in/jorgemallo 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
diciembre 2019 – actual: 
EOS SPAIN S.L.
Compliance Officer y Delegado de Protección de Datos (DPO)
Liderar  la  implementación  de  políticas,  procedimientos,  activación  de  controles  y  su 
monitorización, diseño de acciones formativas y reporte al órgano de administración en materia de 
cuestiones regulatorias.
Control  del  cumplimiento  y  asesoramiento  en  protección  de  datos  (evaluaciones  de  impacto; 
gestión del Registro del Tratamiento; negociación de contratos; etc. Representación ante la AEPD. 

agosto 2018 – noviembre 2019:
ARVAL SERVICE LEASE S.A. (BNP PARIBAS)
Responsable de Protección de Datos.
Dirección a nivel nacional de la adaptación e implementación de todos los procesos y operaciones 
a  la  regulación  en  protección  de  datos  (RGPD  /  LOPDGDD):  diseño  e  implementación  de 
políticas, procedimientos y documentos; monitorización de controles; desarrollo de evaluaciones 
de impacto; asesoramiento a los departamentos en protección de datos; gestión del Registro del 
Tratamiento; negociación de contratos con proveedores y clientes; etc.
Coordinación  del  Plan  de  Continuidad  de  Negocio:  análisis  de  procesos  críticos  y  toma  de 
decisiones para mantener la actividad en caso de crisis de seguridad y daños.

agosto 2012 – agosto 2018:
FAMEM CONSULTORES S.L.
Consultor de Compliance y Protección de Datos.
Desarrollo  de  proyectos  relativos  al  cumplimiento  normativo:  diseño  e  implementación  de 
programas de Compliance (políticas, procedimientos y controles en Protección de Datos, Blanqueo 
de  Capitales,  Competencia,  etc.),  confección  de  manuales  de  gobierno  corporativo, 
monitorización, elaboración de informes, diseño e impartición de programas formativos, etc.
Asesoramiento,  diseño,  implementación  y  seguimiento  de  los  controles  de  programas  de 
Compliance alineados con los estándares nacionales e internacionales (ISO 19600, ISO 37001 y 
UNE 19601). 
Adaptación de la gestión de datos personales de empresas al RGPD: análisis de riesgos; diseño e 
implementación  de  políticas,  procedimientos  y  controles;  monitoreo;  diseño  e  impartición  de 
formación; y reporte de actuaciones a órganos internos y Autoridades de Control.
2012-2016: Asesoramiento en materia de internacionalización de empresas clientes: análisis de 
mercados, contratos de operaciones internacionales y diseño de planes estratégicos.

junio 2008 – diciembre 2017: 
ABOGADOS TORRES DÍAZ Y CÍA. S.L.P.
Abogado y Compliance Officer. Colegiado nº 4.878 ICA A Coruña.

Desarrollo de proyectos en cumplimiento normativo: diseño, implementación y seguimiento de los 
controles de programas de Compliance bajo estándares nacionales e internacionales.
Asesoramiento  y gestión de clientes  en materia  de Derecho Mercantil  (contractual,  societario, 
financiero, bancario y recuperaciones, regulatorio y comercio internacional).

https://es.linkedin.com/in/jorgemallo/en
mailto:jgmallo@hotmail.com


EXPERIENCIA ACADÉMICA 
Mayo 2019 – actual: 
GRUPO EUROFORMAC
Profesor en Cursos para empresas y profesionales en materia de protección de datos 

octubre 2017 – julio 2018:
IFFE BUSINESS SCHOOL
Profesor asociado.

Profesor en Máster de Asesoría Jurídica de Empresas a tiempo parcial.

enero 2014 – diciembre 2015:
FUNDACIÓN VÉRTICE EMPRENDE
Tutor y docente.

Elaboración de contenido formativo y labores  de tutorización de alumnos  para  los  programas 
formativos impartidos en formato online en materias de Comercio internacional y Derecho.

FORMACIÓN REGLADA

 Regulatory Compliance and US Law, Fordham University, Nueva York (marzo 2018).
 Data Protection Officer, Thomson Reuters Aranzadi (enero 2018).
 Advanced Certificate in Compliance, International Compliance Association (junio 2017).
 Programa de Especialización en Compliance, IEB (junio 2016). 
 Master en Dirección de Negocios Internacionales, UDIMA (julio 2012).
 Licenciado en Derecho, Universidad de A Coruña (diciembre 2006).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 Auditor Jefe UNE 19601, ADOK Certificación (agosto 2018).
 Auditor Jefe ISO 19600, Intedya – NQA Global Assurance (septiembre 2017).
 The data explosion and its impact on fraud detection, American University – Kogod 

School of Business - FutureLearn (Agosto 2017).
 International Cyber Conflicts, The State University of New York - Coursera (Febrero 

2017).
 The Three Pillar Model for Business Decisions: Strategy, Law and Ethics, University of 

Michigan - Coursera (Octubre 2016).
English Common Law: Structure and Principles, University of London – Coursera 
(Agosto 2016).
Curso de Especialista en Mediación Civil-Mercantil, Thomson Reuters (noviembre 2012).
Curso de Comercio Internacional, Bureau Veritas Formación. (julio 2010).

             Idiomas

 Inglés: CAE, University of Cambridge. Ciclo Superior (Certificado de aptitud) de la EOI.
 Gallego: bilingüe.
 Portugués: conversación.
 Francés: intermedio. Superado 3º Curso de la EOI. 

PUBLICACIONES
 Plan e Informes de marketing internacional. Editorial Vértice Books. 2015.

ISBN: 978-84-16199-49-5.
 Negociación y contratación internacional. Editorial Vértice Books. 2015

ISBN: 978-84-16199-48-8.
 Internationalism is dead, long live regionalism. Institute of Chartered Shipbrokers – 

Shipping Network Magazine. http://www.calameo.com/read/0001302450f6e14e5fe16?
authid=dMB3chkJAS8j.



OTROS DATOS
 Certificación CESCOM por la Asociación Española de Compliance (1ª prom., julio 2016).
 Reconocido  como  Compliance  Officer  por  la  International  Federation  of  Compliance 

Associations (IFCA).
 Miembro de la Asociación Española de Compliance (ASCOM). Miembro del Grupo de 

Trabajo de Protección de Datos.
 Miembro Asociado (AICA) de la International Compliance Association (ICA).
 Colaborador en blogs del mundo de la empresa y el comercio internacional (2012-2016):  

“Internacionalmente”,  “Internacionalización  Galicia”  y  de 
“Elblogdecomercioexterior.com”, etc.

 Participación en la V Convención de Presidentes, Directivos y Gerentes de Asociaciones 
de la Federación de Autónomos de Galicia. Mesa Redonda  Europa en la senda de la  
recuperación: hacia la internacionalización a través de la cooperación. 23-9-2014. 
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