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BIENVENIDA

Consejero APD Baleares

BLOQUE I: 
El deber de diligencia del 

administrador y la prevención 
de delitos en la entidad

Eduardo Torres-Dulce
Of Counsel Garrigues

• Las actuaciones de administradores 
y altos cargos entrañan riesgos 

penales tanto para sí mismos como 
para la persona jurídica a la que 

representan. ¿Cuáles son las 
principales figuras delictivas que 

pueden entrar en juego?

BLOQUE II: 
Responsabilidad penal de 

altos cargos por actos 
propios y actuaciones de la 

persona jurídica

12.00 h.

cuando hablamos de la prevención 
de delitos y las posibles 

responsabilidades penales? ¿Puede 
ese deber delegarse en altos cargos 

de la entidad?

11.05 h.

10.30 h.

10.15 h.

RECEPCIÓN ASISTENTES

11.00 h.

CAFÉ NETWORKING

FIN DE LA SESIÓN

13.00 h.

Montse Mas
Socia Directora de 

Garrigues en Baleares 

Clara Blanc
Asociada Principal del 

departamento de Derecho 
Penal de Garrigues

• ¿Hasta dónde se extiende el 
deber de diligencia del 

administrador



Ibiza
Club Nàutic Sant Antoni

Puerto Marítimo, s/n 
07820 Ibiza

14 de Marzo de 2019



Actualmente, desempeña funciones de Of
Counsel en el despacho de Garrigues,
adscrito al Departamento de Litigación y
Arbitraje con especial desempeño en el
área de Penal.
En enero de 2012 fue designado Fiscal
General del Estado. Durante su mandato,
ha participado e intervenido con diversas
ponencias en foros internacionales como
las Asambleas de la AIAMP, la Asociación
de Ministerios Públicos Latinoamericanos
y en las de los Foros Consultivos de
Fiscales Generales Europeos organizados
en colaboración con Eurojust así como
con la Red Nadal.

EDUARDO
TORRES-DULCE

Ex Fiscal General del Estado y socio de
GARRIGUES

Es asociada principal de la práctica de
Derecho Penal.
Posee una dilatada experiencia en
procedimientos judiciales penales,
negociaciones extrajudiciales, en el
campo del Derecho Penal económico.
Además, asesora de manera
recurrente en materia de prevención de
delitos, elaborando planes de
prevención de delitos a las empresas y
contribuyendo en su implantación.
Es miembro del Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona.

CLARA 
BLANC

Asociada principal de
GARRIGUES



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 971 074 065

Transferencia Caixabank:
ES50 2100 5630 9102 0008 1768
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 14 de Marzo de 2019.
Lugar: Club Nautic Sant Antoni

Paseo Marítimo, s/n
07820 Ibiza

Horario: de 10:15 h. a 13:00 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: 
apdbaleares@apd.es

Responsabilidad penal de altos cargos y sus 
consecuencias sobre la responsabilidad 

penal de la empresa



Mateu Enric Lladó, 1  3ºB 
07002 Palma

apdbaleares@apd.es
971074065

Director de Programación
mgual@apd.es

971074065

www.apd.es
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