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COMPLIANCE: DELITOS QUE PUEDEN GENERAR  
RESPONSABILIDAD PENAL A LAS EMPRESAS  

ACI ha celebrado un nuevo Afterwork sobre Compliance, dentro del Ciclo dedicado a mejorar la gestión 

de los despachos profesionales, puesto en marcha este 2017. Este nuevo formato se basa esencialmente 

al poner en común y compartir experiencia profesional y conocimiento entre asociados con el fin de  

abordar aspectos muy específicos que surgen en las consultorías, pero que difieren de los que se tratan  

habitualmente en las jornadas técnicas. 

El pasado 18 de octubre se celebró el 3r Afterwork ACI para aclarar conceptos sobre el término legal 
“Compliance”. Para la ocasión se contó con la experiencia del Bufete de abogados Molins & Parés,  
especialistas en Derecho Penal y Compliance, que debatieron con los asistentes durante dos horas.  

De la mano de la Sra. Laura Parés, Socia del Bufete Molins&Parés, y de Trinidad de Vedia, abogada  

especializada en Compliance, se estructuró el encuentro en función de los temas que más interesaban a 

las ingenierías que asistieron.  

En primer lugar, se aclararon conceptos como la responsabilidad penal de la persona jurídica, corrupción 

en los negocios, soborno, tráfico de influencias, delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, 

o contra recursos naturales y medio ambiente, para finalizar estableciendo el que se considera alteración 

de precios en  concursos y subastas públicas. 

En un segundo bloque, se habló de diferentes modelos de prevención de delitos y cómo se tendrían que  

desarrollar, así como los motivos por los cuales se considera beneficioso de implantar uno. 

Podéis encontrar la ponencia cumplida en la Zona privada de socios de nuestro web. 

Finalmente, se solicitó al Bufete Molins & Parés un presupuesto adaptado a las necesidades legales de las  
diferentes tipologías de empresa que integran la ACI. 

Todos aquellos que estén interesados en asistir a estas u otras jornadas que organiza ACI, pueden  

ponerse en contacto con la Asociación, dirigiendo un correo electrónico a info@acicat.org o bien  

llamando al 693.84.01.27.  


