
 

 

 

Valencia, a 26 de marzo de 2019 

 

Estimado Sr./a, 

 

Desde 2010 se introduce en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

respecto de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, así como la 

obligación para las empresas de dotarse de un sistema de supervisión y control de 

cumplimiento normativo. 

 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo de Reforma del Código Penal desarrolló 

dichos programas de cumplimiento penal, e incentiva a las empresas a implantar 

modelos eficaces de Compliance, a los que atribuye la cualidad de eximente, 

enumerando los requisitos que debe cumplir. 

 

En definitiva, se trata de dotar a la empresa de protección frente a comportamientos 

delictivos de sus administradores, directivos y empleados a través del “compliance” 

penal configurándose como obligación legal y exigencia práctica ineludible.   

 

Por dicho motivo el próximo jueves 11 de abril de 2.019, de 9:30 a 11:30 horas, 

celebraremos en TOMARIAL el desayuno de trabajo "LA PREVENCIÓN DE LOS 

RIESGOS PENALES DE LA EMPRESA Y SUS DIRECTIVOS" en el que Tomás 

Vázquez Lépinette, Socio Área Legal de TOMARIAL y Carmen Mª Zarzo Martínez, 

Directora del Área de Compliance de TOMARIAL nos actualizarán las últimas 

novedades en esta materia tan importante para la empresa.  



 

 

 

Además, en esta ocasión organizamos conjuntamente el evento con nuestro partner 

RASHER Correduría de Seguros y Reaseguros y contamos con la ponencia de la 

Responsable de D&O de ZURICH, quienes aportarán su visión desde la perspectiva 

de las compañías de seguros que también juegan un papel fundamental en esta 

materia. 

 

En un ambiente distendido, delante de un café y con asistencia seleccionada, tendrán 

la oportunidad de comentar con los ponentes las dudas y cuestiones prácticas que 

plantea esta materia. 

   

_______________________ 

Antonio Ballester Sánchez 

Socio Director 

 

Se ruega confirmación de asistencia mediante llamada telefónica o correo electrónico 
Tel.:96 339 47 53  tomarial@tomarial.com  www.tomarial.com 

 
 
 

http://www.tomarial.com/


DESAYUNO DE TRABAJO 

“LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PENALES DE LA EMPRESA  

Y SUS DIRECTIVOS” 

Jueves 11 de abril de 2019 

Edificio Europa, Avenida de Aragón, 30, 46021, Valencia. 

AGENDA 

 9:30 CAFÉ 

 9:40 PRESENTACIÓN DESAYUNO 

D. Antonio Ballester, Socio Director de TOMARIAL.

 9:45 LA IMPORTANCIA DEL “COMPLIANCE” HOY EN DÍA 

EN LA EMPRESA 

D. Tomás Vázquez, Socio Área Legal de TOMARIAL.

10,10 COMO IMPLANTAR EL PROTOCOLO PENAL 

PREVENTIVO EN UNA PYME. PASOS A SEGUIR 

Dª. Carmen Zarzo, Directora de COMPLIANCE de TOMARIAL. 

10,30 PRESENTACIÓN RASHER 

D. Joaquín Boix, Director de RASHER

10,35 LOS SEGUROS D&O PARA DIRECTIVOS Y CONSEJEROS 

Dª. Marta Pallares, Directora de ZURICH.

11,15 COLOQUIO 
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