
A partir de la entrada en vigor de la L.O. 5/2010, de Re-
forma del Código Penal, las personas jurídicas son penal-
mente responsables de determinados delitos cometidos
por sus directivos o empleados en el ejercicio de su car-
go.

Las sanciones penales que pude sufrir la empresa, inclu-
yen la multa, la suspensión de actividades, la intervención
judicial, e incluso el cierre de la compañía.

¿Cómo afecta esta nueva Reforma del Código Penal al
jefe de seguridad y/o directivo de seguridad?

Este seminario le ofrece la posibilidad de conocer cuáles
son sus responsabilidades ante dicha reforma.

Día y hora del Seminario:

El seminario tendrá lugar el día 19 de Diciembre a las 9:15
en la sala B de las oficinas centrales de ATGroup (Avda.
Meridiana, 358, 4º B, 08027, Barcelona).

Más información:

933 459 682
eventos@atgroup.es

Nota:

Seminario gratuito bajo invitación de AJSE y colaborado-
res. Imprescindible confirmar asistencia.

Programación:
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1º SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA (COMPLIANCE PROGRAMME)
PARA JEFES Y DIRECTIVOS DE SEGURIDAD

09:15 a 09:30 Entrega de materiales y acreditación

09:30 a 9:45 Presentación del seminario a cargo del Sr. Anto-
nio Cadenilla, presidente de la Asociación de Je-
fes de Seguridad de España (AJSE)

09:45 a 11:00 Ponencia “RPC dentro de las funciones del jefe
y/o director de seguridad” a cargo del Sr. Jorge
Ortega (abogado), director del departamento
jurídico de ATGroup.

11:00 a 11:15 Ponencia “Certificación electrónica”  a cargo del
Sr. Iván Moreno, gerente de cuentas de Llei-
da.Net.

11:15 a 11:45 Coffee Break

11:45 a 13:00 Debate sobre “Nuevo Reglamento de RPC, y su
influencia en los jefes y directivos de seguridad”
Moderador:
Sr. Jorge Ortega
Ponentes:
Sr. Ángel González, criminólogo y jefe de seguri-
dad
Sr. Antonio Cadenilla, Presidente de la Asocia-
ción de Jefes de Seguridad de España (AJSE)
Sr. Enrique de Madrid-Davila, consultor estratégi-
co independiente.
Sr. Iván Moreno, gerente de cuentas de Llei-
da.Net.
Sr. José Navarro, doctor en Ciencias físicas. Perito
forense
Sr. Rubén Pujol, detective/Criminólogo

13:00-13:15 Cierre a cargo del Sr. Antonio Cadenilla y entre-
ga de diplomas
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