
Desayuno Empresarial
Corporate Compliance y su impacto en la competitividad empresarial. 

12 de marzo de 2020, de 9.30 a 11 h

CAEB – C/ Aragón, 215 2º Salón de actos    07008 Palma RESERVA DE PLAZA: INSCRIBIRSE

La reforma del Código Penal del año 2015 impulsó la implantación en las empresas de sistemas de gestión de Compliance para la prevención de delitos
en las organizaciones y para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El programa de Compliance es el conjunto de procedimientos y medidas internas que regulan la forma de desarrollar la actividad normal de la
organización y la toma de decisiones y constituye un instrumento esencial para una cultura ética empresarial y, consecuentemente, para evitar la
comisión de delitos, como pueden ser los cometidos por medios informáticos, delitos de estafa, contra la Hacienda Pública, Seguridad Social o fraude
en subvenciones, de corrupción, cohecho, tráfico de influencias…, o delitos contra los derechos de los trabajadores, como es el caso del acoso.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el Corporate Compliance adquiere una especial
dimensión, por su estrecha relación con la Responsabilidad Social Empresarial, puesto que realizar una gestión ética y responsable del negocio y
controlar que proveedores y subcontratas también lo hagan se ha convertido en un valor estratégico para la eficiencia y competitividad empresarial.

En esta jornada abordaremos, de la mano del despacho jurídico Cuatrecasas, los principales riesgos que debe contemplar un programa de Compliance y
mecanismos de control, así como las tendencias actuales y retos para las empresas.

Gestión Ética
Transparencia
Sostenibilidad
Competitividad

Íñigo de Ros
Asociado Sénior Cuatrecasas. Especialista en delitos de ámbito socioeconómico y empresarial, principalmente 
societarios y de blanqueo de capitales, y en la implementación de programas de Compliance.

Javier Sola 
Socio de Cuatrecasas. Especializado en litigios y práctica judicial, políticas internas empresariales, relaciones 
colectivas de trabajo y asesoramiento jurídico laboral general a empresas del sector turístico y hotelero.

https://forms.gle/6FK5MpmH881JhsV88

