
Las reformas de la Ley de Sociedades de Capital y del Có-
digo Penal establecen nuevas obligaciones para los Ad-
ministradores de sociedades con el objetivo de preve-
nir riesgos penales en las empresas.

Sin la implantación de un Compliance Penal, ni empresas 
ni administradores, se podrán exonerar responsabilida-
des penales en caso de comisión de delitos derivados de 
la actividad de la empresa.

Nos encargamos de asesorar, elaborar, formar y ayudar-
les en la implantación de un programa de cumplimiento y 
prevención de riesgos penales.

Compliance 
Penal: Minimice su 
riesgo y cree valor 
para su empresa.



1. Atenúe o exonere la responsabilidad de la socie-
dad y de sus administradores en caso de comisión de delito. 

2. Conozca sus puntos débiles: mapa de  riesgos, responsables, proce-
sos de tomas de decisiones, controles y cumplimento.

3. Disponga de un traje a medida de su empresa: consiga la exen-
ción de la responsabilidad penal frente a conductas delictivas.

4. Minimice sus riesgos: empiece por el cumplimiento e incrementará la 
transparencia y la reputación de su empresa.

5. Cree valor mediante una cultura ética de los negocios. 

6. Cuente  con una plantilla de abogados penalistas, auditores de control 
interno y consultores que trabajan en equipo para elaborar su mejor plan 
de Compliance Penal: “Su Experto de Confianza”.

6 beneficios de la implantación 
de un Compliance Penal en su 
empresa. 

En JDA/SFAI somos un despacho de abogados, asesores fiscales, labo-
rales y consultores para empresas en Cataluña.
 
Contamos con más de 100 profesionales, un gran equipo de talento 
coordinado con más de 30 años de experiencia.
  
JDA es miembro de SFAI, una red internacional de servicios profesio-
nales presente en 70 países, con 200 oficinas y más de 3.000 profe-
sionales.

Atenderemos tu consulta sin ningún compromiso: contacto@jda.es

www.jda.es
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