2 de abril de 2014, Terrassa
SEMINARIOS RPE
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS

Reforma del Código Penal.
2014: Nuevos requisitos, procedimientos y
responsabilidades para empresas y directivos
Por el presente queremos informarles del seminario organizado para el día 2 de abril de 2014 de 9.30h a
11.30h por la Cambra de Comerç de Terrassa, VIDAL ASSESSORS y BONET consulting sobre
las nuevas implicaciones y responsabilidades para la empresa, administradores y miembros del equipo
directivo como consecuencia de la reforma del Código Penal.
La reforma penal hace necesario en 2014 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. Asimismo, en determinadas actividades y/o
relaciones de negocios entre empresas, será necesario acreditar determinados requisitos de implantación
y aplicación de los nuevos requerimientos del Código Penal como consecuencia de la nueva
Responsabilidad Penal en la Empresa (RPE). 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.

El evento está dirigido a los miembros de la alta dirección de la empresa, los responsables del área
económico / financiera, control de gestión y cumplimiento normativo, y a los futuros profesionales y
expertos en materia de cumplimiento normativo.

El objetivo del seminario es comprender y tratar de una manera práctica el alcance y aplicación de estos
nuevos requisitos en la empresa. Por todo ello, los Organizadores y colaboradores del evento han
establecido, en base al alto interés y necesidad urgente de evaluación de las implicaciones de los nuevos
requisitos de cumplimiento normativo, que dicho seminario sea sin coste para los asistentes. Dado que
el aforo es limitado, les recomendamos que realicen la inscripción y reserva a través del procedimiento
establecido para este evento; para ello les adjuntamos el documento informativo del seminario y el
proceso de inscripción y reserva a realizar directamente en la Cambra mediante los siguientes datos:

Maite Oliveras (Coordinadora del evento por parte de la Cambra)
teléfono 93 733 98 30
o al e-mail moliveras@cambraterrassa.es

Agradeciendo su interés, atentamente

BONET consulting

www.bonetconsulting.com
soporte@bonet-consulting.es

902 115 022

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos están incorporados a
nuestros ficheros, con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a: BONET Consulting, S.L., en la dirección indicada en
www.bonetconsulting.com. Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, son confidenciales y destinados
únicamente a la persona o entidad a quien han sido enviados.

SESSIÓ INFORMATIVA:
LA NOVA RESPONSABILITAT PENAL DE LES
EMPRESES, ADMINISTRADORS I DIRECTIUS
Dimecres, 2 d’abril de 2014
de 09.30 h a 11.30 h
PROGRAMA
09.30 Benvinguda i presentació de la Jornada:
Sra. Gemma Sanz i Sansa, Presidenta de la Comissió de
Nova Indústria i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç
de Terrassa.
09.35 Introducció i presentació del programa:
Sra. Maria Vidal i Sanahuja, Advocada de Vidal
Assessors.
09.45 La responsabilitat penal de les empreses, administradors
i directius:
Sr. Abel Bonet i Dolcet, soci de Bonet Consulting.
9 Introducció i Marc General en matèria de compliment
normatiu.
9 Noves responsabilitats i requeriments en matèria de control
preventiu per a les empreses i el seu equip directiu.
9 Aspectes fonamentals de la Responsabilitat Penal de
l’Empresa
9 Criteris d’assignació i vies d’imputació.
9 Delictes a considerar en el entorn de l’empresa.
9 Marc de Sancions i responsabilitats en matèria de RPE.
10:45 Pausa ‐ Cafè
11:00 Implantació del Model de Prevenció i defensa
11.20 Torn obert de preguntes.

Vine a aquesta sessió i t’informarem sobre els
procediments requerits per la reforma penal per a
l’exercici 2014 per mitigar / eliminar la Nova
Responsabilitat Penal de les Empreses i dels
Directius
El Codi Penal de 1995 es va reformar el 2010 per incorporar
multitud de novetats d’entre les quals destaca la possible
imputació de responsabilitat penal a les persones jurídiques
en determinats supòsits i situacions. A l’objecte de clarificar i
definir els criteris de responsabilitat penal per a les
empreses, el Projecte de Llei Orgànica de modificació del
Codi Penal (aprovat per Consell de Ministres al setembre de
2013) incorpora un major detall i clarificacions dels supòsits
d’assignació de responsabilitat penal de les empreses i dels
seus administradors i directius.
Amb la col·laboració de:

11.30 Cloenda a càrrec de la Sra. Gemma Sanz i Sansa,
Presidenta de la Comissió de Nova Indústria i Sostenibilitat de
la Cambra de Comerç de Terrassa.
OBJECTIUS I DESTINATARIS. Conèixer els aspectes
fonamentals a considerar a nivell operatiu, organitzatiu i
personal per part de l’empresa i els seus directius per les
noves implicacions i responsabilitats de caràcter penal. El
seminari està dirigit a Directors Generals, Membres dels
Consells d’Administració, i a directius i/o professionals de les
àrees de: Compliment Normatiu, Assessoria Jurídica, Recursos
humans, Qualitat, Auditoria Interna i/o Control Intern,
Auditors de Comptes, Assessors d’Empresa.

Amb posterioritat a la sessió, tots els
assistents rebran un recull de conclusions.

Assistència gratuïta prèvia inscripció.
Per correu electrònic a
moliveras@cambraterrassa.es
o bé telefònicament al 93.733.98.30
Sra. Maite Oliveras
Lloc de realització:
Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
C/ Blasco de Garay 29‐49
08224 Terrassa

