
 

        

ASSET integra a los Directores Financieros, Tesoreros y a todos aquellos profesionales del 

área de las finanzas pertenecientes tanto a empresas como entes públicos. En la actualidad 

cuenta con más de 600 miembros. Como institución asociativa de referencia para los 

directivos de las finanzas en España, desarrolla actividades en el campo formativo, análisis y 

estudio, que permiten a los directivos intercambiar experiencias y actualizarse constantemente 

a nivel profesional. 

Reforma 2013 del Código Penal. Nuevas implicaciones y responsabilidades para 

empresas y directivos  

Evento   

Título: 

Reforma 2013 del Código Penal. Nuevas implicaciones y responsabilidades para 

empresas y directivos. 

Cuándo: 

19.09.2013  

Dónde: 

Cámara de Comercio de Madrid – Madrid.  

Categoría: 

Otras jornadas  

 

Descripción 

El próximo 19 de septiembre en Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid junto a Bonet, 

realiza este seminario sobre la reforma 2013 del Código Penal. 

El evento es gratuito para los miembros de ASSET y se realizará en la Cámara de Comercio de 

Madrid (Cl. Ribera del Loira 56-58) a partir de las 09:40. 
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Consideraciones iniciales 

 

El Código Penal de 1995 se reformó en el 2010 para incorporar multitud de novedades, entre 

las que destaca la posible imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas en 

determinados supuestos y situaciones. Al objeto de clarificar y definir los criterios de 

responsabilidad penal para las empresas el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del 

Código Penal (abril 2013) incorpora un mayor detalle y clarificación de los supuestos de 

asignación de responsabilidad penal a las empresas y a sus administradores y directivos. 

 

Nuevas implicaciones y responsabilidades 

 

Responsabilidad Penal de la Empresa (RPE). 

Modelo de Prevención. 

Responsabilidad Penal de los Directivos. 

 

 

Objetivos y Destinatarios 

 

Conocer los aspectos fundamentales a considerar a nivel operativo, organizativo y personal por 

parte de la empresa y sus directivos por las nuevas implicaciones y responsabilidades de 

carácter penal. 

 

El seminario está dirigido a Directores Generales, Miembros de Consejos de Administración, y 

a directivos y/o profesionales. 

 

Más Información e inscripciones  

Lugar  

Venue: 

Cámara de Comercio de Madrid  

Calle: 

Cl. Ribera del Loira 56-58  

CP: 

28042  

Ciudad: 

Madrid  

País: 
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