
 

 

Compliance Consulting, en colaboración con ACE, propone a todos los asociados,  una interesante jornada 

técnica sobre sistema de Gestión de Compliance, de la que a continuación encontrareis toda la 

información. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas: 

Sistemas de Gestión Compliance 

Miércoles día 21 de Septiembre del 2016 en ACE 

 

La última reforma del Código Penal supuso un importante cambio en los criterios de imputación 

de delitos a las personas jurídicas, responsabilizando a los administradores de las empresas de 

los delitos producidos en las mismas ya sea sobre sus representantes  legales, empleados, o 

incluso  su  entorno más directo  de  trabajo  (clientes,  proveedores, asesores,…). 

Esto obliga a la empresa a disponer de un sistema de medidas de vigilancia y control para 

prevenir delitos: el llamado Compliance o Protocolo de Prevención Penal. Tanto los directivos de 

empresa como los profesionales dedicados a gestionar el cumplimiento legal dentro de la 

empresa (compliance officers) deben conocer las responsabilidades que se asumen, las 

metodologías de implantación de los sistemas de gestión compliance y las posibilidades de 

auditoría y certificación de los mismos. 

 

 

 

 



JORNADA SITEMA DE GESTION DEL COMPLIANCE 

En esta jornada analizaremos lo que es y en qué consiste el Compliance, cuales son los 

principales delitos que en mi empresa se pueden estar cometiendo sin mi conocimiento y las 

fases de implantación de un sistema de gestión de Compliance. Como implementarlo en las 

organizaciones y como certificar dicho sistema de gestión a través de los organismos de 

certificación. Todo ello desde un punto de vista eminentemente práctico. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

 10:00 Recepción de asistentes 

 10:30 Inauguración de la sesión a cargo de D. Fidel Blasco Miota, Presidente de ACE. 

 10:35 Introducción del curso a cargo de D. Ferran Gonzalez Martinez letrado y consultor 

Compliance: 

o Qué es y en que consiste el Compliance 

o Qué delitos pueden estar cometiéndose en mi empresa sin mi consentimiento 

 11:15 Charla a cargo de Carlos Rodríguez Jerez,  Economista, quien nos hablará de: 

o Las fases de implementación de un sistema de gestión Compliance 

 12:00 Clausura 

 

Inscripción: gratuita 

Lugar de impartición: Sede de ACE Carrer dels Traginers, 2, 46970 Alaquàs 

Día : Miércoles 21 de Septiembre a las 10:00 h 

Inscripción/confirmación de asistencia: contactar@protocoloprevencionpenal.com 

atención de MªJosé Rodriguez. 
 

Se entregará diploma de asistencia al curso. 

 

Debido a la capacidad de salón será necesaria la confirmación de asistencia a la misma al correo  

más arriba referenciado. 

 

Esperando contar con vuestra asistencia recibid nuestro más cordial saludo. 

 

                                                                                                                  

        Inmaculada Giménez Mora 

        Secretaria general 

mailto:contactar@protocoloprevencionpenal.com

