“EL ECONOMISTA ANTE EL RETO DEL COMPLIANCE PENAL”
8 de febrero de 2018
Palma
Objetivos
La reforma del Código Penal del año 2015 operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introdujo una serie
de modificaciones de relevancia que afectan a la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas), y que
consolida el modelo de responsabilidad de empresa, estableciendo la necesidad de que las empresas dispongan de
Modelos de Prevención de Delitos, comúnmente conocidos como “Compliance Penal”.
En esta sesión conoceremos como confeccionar y diseñar un Modelo de Prevención de Delitos para eximir o
atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica en el caso de que se cometa un delito en el ámbito
empresarial.
Dirigido a:
Sesión muy apropiada para Economistas, Titulados mercantiles, profesionales que trabajan en entornos económicos,
contables y financieros así como Despachos profesionales.
Horario: 16.00 – 17.30 h.
Lugar de celebración: Sede CEIB, Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 de Palma
Ponentes:
Javier Blas Guasp, Socio Director de Illeslex Abogados. Abogado
Jaime López Morente, Abogado Asociado de Illeslex Abogados desde 2016
José Antonio Caldés Capelo. Master en Administración y Dirección de Empresas) por la Escuela Internacional de
negocios. PDD (Programa Desarrollo Directivo) IESE. Colaborador de Illeslex Abogados
Programa:




Compliance y Responsabilidad Penal de la Empresa
La importancia de la función del Compliance en las Organizaciones económicas.
Compliance, evaluación de riesgos y elaboración de matrices de control

Inscripciones:
Gratuito para Colegiados economistas, haga click aquí, o remitir mail a ceib@economistas.org
Para colegiados ICAIB, COTME y Sindicatura de Cuentas, también es gratuito previa inscripción.

Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 8 de febrero de 2018
Lugar: Sede CEIB. Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B, 07004 de Palma.
Horario: 16.00 h. – 17.30 h.
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Grace García
Coordinación
ceib@economistas.org
Telf.: +34 971 722 169
Colabora:

Nota: La organización se reserva el derecho a modificar, aplazar o anular la actividad programada por causas
justificadas. Pedimos disculpas por los posibles inconvenientes.

