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SEMINARIO

Todos los asistentes recibirán 
un ejemplar del libro

“Legal Compliance – Principios de 
cumplimiento generalmente aceptados”



Legal Compliance
¿Qué sistemas internos inciden en la gestión del 
cumplimiento de obligaciones éticas y legales?

El desarrollo de la actividad empresarial está sujeto a un número de normas creciente, cuya
complejidad tiende a incrementarse y con unos contenidos que evolucionan de manera
constante, produciendo un entorno normativo muy variable. Ganan protagonismo ciertos
bloques normativos como los que previenen la comisión de ilícitos penales, los que garantizan
la privacidad de las personas o los que protegen a consumidores y usuarios, por ejemplo.

El volumen cada vez más extenso de normas que se proyectan sobre cualquier negocio conduce
a que el cumplimiento legal (Legal Compliance) no sea patrimonio exclusivo de las entidades
que operan en mercados regulados, sino una preocupación para cualquier empresa, con
independencia de su tamaño y sector de actividad. Ello especialmente cuando en jurisdicciones
de nuestro entorno se están produciendo pronunciamientos judiciales paradigmáticos que
vinculan la responsabilidad de los administradores y del equipo directivo con el diseño de
modelos de cumplimiento.

El protagonismo evidente de los objetivos de cumplimiento es propio del entorno de negocios
del siglo XXI, y precisa aplicar metodologías de gestión modernas, especialmente concebidas
para alcanzarlos diligentemente. Surgen así los denominados marcos de referencia para la
gestión del cumplimiento, que son de conocimiento obligado en cualquier organización.

Atendiendo a la importancia de ejercer una vigilancia razonable del cumplimiento de la
legalidad, se ha diseñado esta sesión para abordar las mejores prácticas al respecto y su
aplicación práctica, considerando el principio de proporcionalidad.



• Responsables del área de cumplimiento y de control interno.

• Asesores jurídicos internos.

• Secretarios del Consejo

• Miembros del comité de Auditoría

• Demás cargos u órganos relacionados con la gestión de riesgos

• Aprender las claves para desarrollar un programa de Compliance que cumpla con los principios 
generalmente aceptados en esta materia, y alineado con el estándar internacional que se está 
diseñando actualmente, con independencia del área o sector de actividad en que se proyecte.

• Identificar estándares específicos de Compliance que pueden resultar de utilidad para 
completar modelos generales con las particularidades aplicables a determinados bloques 
normativos o sectores de actividad. 

• Conocer los diferentes estándares en materia de prevención penal.



Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha cursado estudios de
especialización jurídica en Bélgica y Alemania. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado
el cargo de secretario no consejero en diversas entidades multinacionales y ha asesorado
jurídicamente en procesos de expansión empresarial. Ha sido designado árbitro por el Tribunal
Arbitral de Barcelona en diferentes contenciosos relacionados con transacciones entre
empresas.

Ha diseñado y ejecutado proyectos de mejora en los controles internos relacionados con
materias jurídicas (Legal Compliance) y de prevención penal (Corporate Crime Prevention).
Fruto de su experiencia ha escrito obras pioneras en la materia: “Control de riesgos legales en
la empresa” (2008), “Sistemas de control de riesgos legales” (2010), “Control legal interno”
(2011) y “Legal Compliance” (2013).

Forma parte de los grupos de trabajo internacionales ISO PC 271 sobre Compliance
Management Systems e ISO PC 278 sobre Anti – Bribery Management Systems

www.kpmgcumplimientolegal.es
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PAUSA-CAFÉ

MARCOS DE REFERENCIA 
PARA LA GESTIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO LEGAL 
GENERALMENTE ACEPTADOS. 
PREVENCIÓN PENAL

10.30 h.

11.30 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.15 h.

ENTORNO DE UBICACIÓN 
DEL ÁREA DE 
CUMPLIMIENTO LEGAL

09.30 h.

• ¿Qué relación existe entre 
gobernanza, gestión del 
riesgo y cumplimiento legal?

• ¿En qué consiste el 
cumplimiento legal y qué 
bloques normativos incluye?

• ¿Qué relación existe entre la 
función jurídica interna y los 
cometidos de cumplimiento 
legal?

• ¿Qué relación existe entre el 
cumplimiento legal y la ética 
de la empresa?

• ¿Cuáles son los principios del 
estándar internacional de 
cumplimiento en los que se 
está trabajando? ¿Dónde se 
localizan los marcos para la 
gestión del cumplimiento 
generalmente aceptados?

• ¿Existen marcos genéricos y 
otros específicos para 
bloques normativos 
concretos o áreas de 
negocio?

• ¿Cuáles son los principios 
esenciales que subyacen 
bajo estos entornos de 
referencia?

• ¿Cuáles son los marcos de 
referencia en materia de 
prevención penal?

RESPONSABILIDADES 
PERSONALES ASOCIADAS A 
LOS COMETIDOS DE 
CUMPLIMIENTO

12.00 h.

• ¿Qué requisitos debe cumplir 
un modelo de previsión social 
en España?

• ¿Qué se espera de los 
administradores en cuanto al 
establecimiento de modelos 
de cumplimiento y qué 
responsabilidad se ha 
determinado en sentencias 
extranjeras?



ALMUERZO DE TRABAJO

AUDITORÍA DE MODELOS DE 
CUMPLIMIENTO

13.00 h.

14.00 h.

RESPONSABILIDADES 
PERSONALES ASOCIADAS A 
LOS COMETIDOS DE 
CUMPLIMIENTO (PARTE 2)

12.00 h.

• ¿Qué se espera de los 
responsables de 
cumplimiento así como otros 
cargos con deberes de 
vigilancia?

• ¿Qué es el régimen de 
responsabilidad agravada 
que se perfila en otras 
jurisdicciones y a quién 
afecta?

• ¿Puede un tercero 
independiente emitir una 
opinión profesional sobre la 
razonabilidad de un modelo 
de cumplimiento?

• ¿Qué parámetros de 
comparación se pueden 
utilizar para juzgar el modelo 
de cumplimiento de una 
empresa?

• ¿Qué procesos estándar de 
revisión se pueden utilizar 
para alcanzar una opinión 
profesional acerca de la 
razonabilidad del modelo?

CIERRE DE LA SESIÓN16.00 h.
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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

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
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 7 de mayo de 2019.
Lugar: Aula Formación APD

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 17:00 h.
Teléfono: Albert Fabrés – 610 532 190
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción
Socios Protectores de APD: 425€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA

No socios: 1.700€ + 21% IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3
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cumplimiento de obligaciones éticas y legales?
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www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Albert Fabrés

afabres@apd.es
610 532 190
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