JORNADA
TÉCNICA
EL CORPORATE COMPLIANCE
COMO GARANTE DEL BUEN
GOBIERNO EN LAS EMPRESAS

MARTES MARZO

20 2018

Salón de Actos de la Fundación Gómez Pardo, Alenza, 1, 28003 Madrid

PRESENTACIÓN
Las recientes modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital y del Código Penal han
incrementado, por un lado, los soportes de derivación de responsabilidades civiles para la Empresa
y de responsabilidades civiles y penales para los Administradores y Directivos, y, por otro lado, han
originado responsabilidades penales en la propia Empresa, por transferencia de las responsabilidades
penales de las personas físicas que forman parte de su perímetro de dominio social.
La implantación en las empresas de Modelos de Organización y Gestión de la Prevención de
Riesgos Legales y Penales (Modelos de Corporate Compliance) y la puesta en marcha de un
Órgano de Supervisión del cumplimiento y funcionamiento del Modelo anterior, garantizan la
exención de la responsabilidad penal de las mismas, al mismo tiempo que promueven el buen
gobierno, la ética y la responsabilidad en su gestión.
Son muchos los Ingenieros que administran y dirigen empresas y esta Jornada pretende dar a
conocer los elementos de generación de tranquilidad en todos ellos, para evitar situaciones que
puedan originar las precitadas responsabilidades.

DIRIGIDO A
Profesionales, directivos, socios, accionistas y empresarios, Ingenieros de Minas e Ingenieros de
otras disciplinas técnicas, así como estudiantes de los diferentes Grados y Másters de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía y de otras Escuelas Técnicas Superiores de la
Universidad Politécnica de Madrid.

PROGRAMA
18:00 h Bienvenida a los asistentes y presentación del ponente
D. Ángel Cámara Rascón
Presidente del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Ingenieros
de Minas de España
18:10 h “Alcance jurídico-práctico del Corporate Compliance en la empresa española
y elementos que lo definen como sistema rector de gestión empresarial”
D. Javier Fernández Blanco
Ingeniero de Minas, Presidente y Consejero Delegado de HÁBEAS
CORPORATE COMPLIANCE, S.L.
19:30 h Coloquio con los asistentes
20:00 h Clausura y Copa de Vino
Inscripción obligatoria gratuita
91 442 95 29

fgp.minasyenergia@upm.es
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