
 

 
© Right Management 2014. All Rights Reserved. 

INVITACIÓN 
 

SEMINARIO RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS (RPE): 
 

RESERVA/INSCRIPCIÓN 

   

 

 

“Reforma del Código Penal y Ley de 
Sociedades 2014 y 2015: Nuevos requisitos, 
procedimientos y responsabilidades para empresas 
y directivos” 
 

MARTES, 16 DE DICIEMBRE DE 2014 
DE 9.30 h A 11.30 h 
 
HOTEL NH LA HABANA 
Paseo de La Habana, 73 
28036 Madrid 

 
OBJETIVO: 
 
Como consecuencia de la Reforma del Código Penal y Ley de Sociedades, 
surgen nuevas implicaciones y responsabilidades para la empresa, 
administradores y miembros del equipo directivo de las organizaciones. Este 
aspecto, además, quedará ampliado con la próxima entrada en vigor de los 
nuevos deberes y responsabilidades de los administradores, estipulados en la 
reforma de la Ley de Sociedades de Capital (Ley 31/2014 de mejora del 
Gobierno Corporativo). 
 
La reforma penal hace necesaria actualmente, la definición, implantación y 
acreditación de un “modelo de prevención de delitos” para evitar posibles 
sanciones y responsabilidades penales para la empresa, los administradores y 
su equipo directivo.  
 
Ante este nuevo marco de riesgos y requerimientos normativos es necesario 
evaluar y considerar: 
 
• Las nuevas responsabilidades de carácter penal asignables a la alta 

dirección 
• Las implicaciones y novedades a incorporar en los procedimientos y 

controles de prevención de delitos para evitar responsabilidades (directas 
y/o indirectas) para la empresa, sus administradores y sus directivos 

• Definir y acreditar la organización interna, así como la formación 
necesaria a los diferentes profesionales y directivos implicados para 
realizar sus nuevas funciones y responsabilidades en materia de RPE 

 
A fin de comprender y tratar de una manera práctica el alcance y aplicación 
de los nuevos requisitos y responsabilidades en la empresa, Right 
Management junto a Bonet Consulting ofrecerá este seminario sin coste para 
los asistentes. 
 
Se ruega confirmación a cristina.guinda@manpowergroup.es  
Tel. 600 936 582 
Asistencia exclusivamente mediante invitación. Aforo limitado. 

 

ASISTENTES: 
 
Miembros de la alta 
dirección de la empresa, 
responsables del área 
económico/financiera, 
control de gestión y 
cumplimiento normativo, 
auditores de cuentas, 
asesores fiscales y 
expertos en materia de 
cumplimiento normativo. 
 
 
PONENTES: 
 

Abel Bonet Dolcet 
Socio de BONET 
Consulting.  
 
Juan Carlos Cubeiro 
Head of Talent de 
ManpowerGroup 
 
Santiago Puebla 
Director General de Right 
Management 


