
Fraude alimentario y responsabilidad penal de las empresas: Food Compliance

RESERVA DE PLAZA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE: INSCRIBIRSE

11 de febrero de 2020, de 9.30 a 11 h
CAEB – C/ Aragón, 215 2º Salón de actos    07008 Palma

La noción de fraude alimentario forma parte de la realidad de los consumidores a raíz de los diferentes escándalos producidos dentro del mercado
europeo. Tanto administradores, como directivos o la propia empresa pueden ser imputados por delitos contra la salud pública, en su vertiente
alimentaria, o delitos de lesiones u homicidios imprudentes, en el caso de que se constate que se han introducido en el mercado alimentos que no
estuvieran en condiciones óptimas de comercialización, incluso cuando no se ha tenido intención de causar el grave perjuicio a la salud pública de
las personas.

Y ello por cuanto, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, no solo la persona física o autor
material de estos delitos puede ser penalmente responsable, sino que además también puede serlo la propia persona jurídica de acuerdo con lo
previsto en el artículo 31 bis del Código Penal. En consecuencia, las empresas productoras, distribuidoras o comercializadoras podrán ser
consideradas autoras del delito, podrán ser condenadas a una pena de multa, y el juez les podrá imponer, además, otras recogidas en el Código
Penal.

En esta sesión, repasaremos cuáles pueden ser esos riesgos penales y cuáles son las medidas que con carácter preventivo pueden adoptar las
empresas para tratar de evitar o atenuar su eventual responsabilidad.

9.30 a 9.45 h Bienvenida
Sr. Josep Lluís Aguiló, presidente Comisión Comercio, Alimentación y Agricultura de CAEB

9.45 a 10.45 h Fraude alimentario y responsabilidad penal de las empresas: Food Compliance
Sra. Clara Blanc, abogada, asociada departamento de derecho penal de GARRIGUES

10.45 a 11.00 h Coloquio

Empleo
Personas
Oportunidades
Futuro
Competitividad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWNvpoi0O1riqDnd-CMrGXDSyqA-EA-JQ2-v6SizOOkIEuAg/viewform

