
 

     CONFERENCIA 

      Responsabilidad penal de empresas, administradores y directivos.  

¡Toma el control, Ponte en guardia! 

El pasado mes de julio entró en vigor la reforma del Código Penal por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995 del Código Penal. Esta ley introduce un cambio sustancial en la regulación de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas y sus administradores. 
 
¿Qué significa esto? Pues básicamente que va a variar la forma en la que se sanciona con multas y penas de 
prisión a los órganos de gobierno, obligando también a las empresas a ejercer el “debido control” en 
materia de cumplimiento penal, cuyo quebrantamiento deriva en responsabilidad penal hacia los 
administradores, por sus actos y los de sus empleados 
 
Es mucha la literatura que se escribe al respecto, pero al final lo que realmente interesa es tener respuesta 
a unas pocas preguntas como: 
 

¿De qué forma me afecta como administrador esta nueva reforma penal? 
¿Qué riesgos legales afectan a mi empresa? 

¿Qué es el famoso “debido control” de riesgos penales y cómo se implanta en la empresa? 
¿De qué herramientas dispongo para evitar problemas legales en el futuro? 

 
En esta charla daremos respuesta a estas y muchas otras preguntas, lo que te permitirá salir con una 
idea general sobre cómo afectará esta reforma a tu empresa y a los órganos de gobierno de la misma. 
También hablaremos sobre la implantación de sistemas de prevención de riesgos legales en la empresa. 
 
Dónde: Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Almansa, P. I. El Mugrón - C/. Tejares nº 36 
Cuándo: miércoles 11 de noviembre a las 19:00 horas 
 
La asistencia es gratuita, pero es necesaria la confirmación. 
 
Los asistentes a la charla podrán tener (si así lo desean) una entrevista personal en su empresa con el ponente con el fin 
de aclarar puntos de la charla y cómo afectan a cada empresa. 
 

      

INTRODUCCIÓN 

PONENTE 

Miguel Toledo es abogado y socio fundador de Grupo T&T Abogados. Especializado en las 
áreas de Negociación, Medios de Pago y Comercio Internacional, Reestructuraciones 
empresariales, Delitos Societarios, Competencia Desleal, Controller Jurídico/Compliance 
Officer, Family Business. Ha actuado en la dirección general de diversas empresas, y lleva 
más de 11 años en el mercado internacional, asesorando a empresas europeas y de fuera de 
la UE, a entrar en mercados internacionales, estableciendo y creando en filiales y modelos 
de negocio en otros mercados. A la vez colabora con Cámaras de Comercio , Universidades, y 
Fundaciones de Desarrollo Empresarial. 
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