
 

 

 

Jornada Attrio Abogados ¿Cómo 
prevenir los delitos que afectan a la 
empresa? 

La jornada ¿Cómo prevenir los delitos que afectan a la empresa? tendrá 

lugar el día 29 de noviembre de 2016 en horario de 9 a 18 horas en el Ilustre Col.legi 

de l'Advocacia. 

 

Día: 29 de noviembre de 2016 

Hora: 9.00 a 18.00 horas 

Lugar: Il.lustre Col.legi de l'Advocacia, Planta 1, Sala 11. C/ Mallorca, 

283 de Barcelona. (Ver mapa) 

 

Consulte aquí el  PROGRAMA DE LA JORNADA. 

• CONTEXTO LEGAL 

Las reformas del Código Penal de 2010 y 2015 han impuesto a nuestras empresas 

la obligación de prevenir y controlar los delitos que puedan cometer sus 

directivos y empleados bajo riesgo 

de ser sancionadas penalmente 

por dichos delitos. 

 

Además, el Código Penal establece 

que las funciones de 

supervisión del modelo de 

prevención de delitos debe ser 

encargado a un órgano que tenga 



 

 

atribuidas las funciones de supervisión de la gestión de los riesgos penales. 

Desde esta nueva perspectiva legal muchas empresas han adoptado modelos 

de compliance y han adaptado sus organigramas a los nuevos requerimientos 

legales, en especial, mediante la creación de órganos de control, compliance 

officers o, en empresas de pequeñas dimensiones estas funciones son encargadas a 

los propios administradores. 

Sin embargo, estos modelos para que sean eficaces deben ser completados 

con la formación del personal de la empresa en el conocimiento de 

cuáles son los delitos que deben prevenir y cuales las conductas que 

deben evitar. 

• OBJETIVO DE LA JORNADA 

Attrio Abogados ha desarrollado un sencillo y completo programa para que los 

asistentes conozcan los delitos más habituales que dan lugar a la responsabilidad 

penal de la persona jurídica. 

El objetivo de la jornada es que los responsables de cumplimiento tengan un 

conocimiento mayor de los delitos que les afectan y de las conductas que 

puedan dar lugar a la sanción penal. 

Los asistentes conocerán los elementos esenciales del tipo penal, las 

sanciones y penas que implican para la empresa y los daños que ésta 

puede sufrir en caso de incumplimiento. 

También se hará hincapié en las medidas de prevención y control más 

habituales para cada delito. 

• A QUIÉN VA DIRIGIDA 

Responsables de cumplimiento. 

Compliance officers que deseen completar su formación 



 

 

Administradores o personal de dirección de empresas que quieran mejorar 

su conocimiento en materia penal. 

Responsables de servicios jurídicos internos. 

Directivos con funciones de prevención y control en el seno de la empresa. 

• LUGAR Y FECHA 

La jornada tendrá lugar el 29 de noviembre de 2016 en el Il.lustre Col.legi de l’ 

Advocacia  de Barcelona, Planta 1º Sala 11, sito en calle Mallorca núm. 283 

de Barcelona 

• PRECIO 

200 € +  IVA 

• INSCRIPCIÓN 

Puede realizar la preinscripción en la Jornada dirigiendo un correo electrónico a la 

dirección eventos@attrioabogados.com indicando su nombre y datos de 

facturación. La inscripción definitiva a la jornada se completará con la 

confirmación del pago. Plazas limitadas. 

Los organizadores se reservan el derecho de cancelación del evento. 

 


