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Las conexiones entre la ética empresarial y el derecho penal son, cada vez, más
evidentes. Si bien ambas disciplinas siempre han estado interconectadas, por
cuanto la negación de una implicaba el más que posible nacimiento del otro, en la
actualidad, ello se torna si cabe más explícito. Así pues, a mayor ética empresarial,
irradiada desde el tone from the top de la cúpula empresarial, administradores,
directivos y gerentes, a toda la organización, más lejos el derecho penal.

El establecimiento de los programas de prevención de delitos en las empresas,
dentro del mundo del compliance, es, podríamos decir, la principal expresión de la
ética empresarial hoy en día. O, cuanto menos, la principal expresión de la ética
empresarial en su íntimo ligamen con el derecho penal. Una carta de presentación
que distingue claramente a la empresa que cuenta con una ética empresarial de
tolerancia cero con la comisión de delitos en su seno de la que no cuenta con ello.
Una carta de presentación que la distingue frente a la administración pública, sus
clientes, sus proveedores, sus socios de negocio y, sobre todo, frente sus
competidores.

Está demostrado que no invertir en compliance, a medio-largo plazo, sale caro. De
todo ello, y más, se hablará en esta jornada en la que la enorme experiencia de
Eduardo Torres-Dulce en el mundo del derecho penal y del compliance, quien
conectará en remoto con nosotros, servirá a todos los asistentes para ilustrarse a
fondo sobre los principales hitos que marcan la actualidad de ambas disciplinas.

¿Te interesa? ¡Sigue leyendo!

Derecho Penal y
ética empresarial



RECEPCION ASISTENTES

BIENVENIDA

Marcos Marí
Vicepresidente APD Baleares

10.30 h.

09.45 h.

10.35 h.

Empresa ética y derecho penal

Eduardo Torres-Dulce*
Socio en Garrigues 

Ex Fiscal General del Estado

DEBATE 

11.30 h.

CIERRE

11.45 h.

WELCOMING COFFEE

10.00 h.

*Conexión en remoto 



Ibiza
Ibiza Gran Hotel

Paseo Juan Carlos I, 17
Ibiza, 07800

30 de Julio de 2020
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Ética empresarial y 
derecho penal

Formaliza tu inscripción o accede al directo
a través de nuestra web:

www.apd.es

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

Información práctica

Fecha: 30 de julio de 2020
Lugar: Ibiza Gran Hotel
Paseo Juan Carlos I, 17
07800, Ibiza.
Horario: de 09.45 h. a 11.45 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Cuota de inscripción

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 cuatro representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 971 074 065.

4 ¡Recuerda venir provisto de mascarilla!

https://www.apd.es/jornada-perspectivas-sector-turistico-nueva-normalidad-mallorca/
mailto:apdbaleares@apd.es


www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964


