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X Gala de entrega del Premio José María Cervelló

Título: Europa Espanya Espanyol

Los ganadores de este año son los magistrados María de los Ángeles Villegas y Miguel Ángel
Encinar

Ayer se celebró en el Aula Magna del IE el acto de entrega del X Premio José María Cervelló de
Derecho de los Negocios, que cumple además su décimo aniversario. El galardón, convocado por
el IE Law School y el despacho ONTIER, consiste en una dotación económica de 30.000 donados
por ONTIER para fomentar el estudio y la investigación jurídica, así como para facilitar el acceso a
los programas LLM de IE Law School a personas que carecen de los recursos económicos
necesarios.

El tema sobre el que debían versar los trabajos que concurrían al décimo premio José María
Cervelló era Compliance empresarial: principios, prevención de la corrupción y eficiencia
competitiva, con especial atención al mercado abierto entre Europa y EEUU. Este año el galardón
ha sido obtenido por los magistrados María de los Ángeles Villegas y Miguel Ángel Encinar del
Pozo, quienes se presentaron con un trabajo titulado Compliance programs y DPA: una nueva
etapa en el camino hacia un Derecho anticorrupción sin fronteras.

El evento contó con la presencia de Adolfo Suárez Illana, presidente de ONTIER; Eduardo
Torres-Dulce, of counsel de Garrigues; Javier de Cendra, decano del IE Law School; María Pilar
Galeote, directora de la Cátedra José María Cervelló y Adolfo Menéndez, cotitular de la Cátedra.

Los premios Cervelló nacieron para honrar la memoria de José María Cervelló, emprendedor y
pionero en el desarrollo de la abogacía internacional en España.
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María Ángeles Villegas, magistrada: La lucha
contra la corrupción no tendrá éxito si no se exige
responsabilidad penal a las empresas

Título: Europa Espanya Espanyol

La magistrada María Ángeles Villegas ha destacado que "la lucha contra la corrupción no tendrá
éxito si no se exige responsabilidad penal a las empresas".

Esta es una de las ideas que Villegas y el magistrado Miguel Ángel Encinar plasman en el trabajo
'Compliance Programs y DPA (Data Protection Act): una nueva etapa en el camino hacia un
'derecho anticorrupción' sin fronteras', que se ha impuesto en la décima edición del Premio José
María Cervelló de Derecho de los Negocios.

El galardón, por la IE Law School con la colaboración del despacho Ontier, este año invitaba al
mundo jurídico a una reflexión sobre el 'compliance' empresarial, sus principios, su incidencia en la
prevención de la corrupción y la eficiencia competitiva, con especial atención a la relación
mercantil entre Europa y Estados Unidos.

El ex fiscal general del Estado, Of counsel de Garrigues y presidente del Jurado de la X Edición
del Premio José María Cervelló, Eduardo Torres Dulce, destacó en un encuentro informativo
celebrado en Servimedia la forma en la que el trabajo premiado ha abordado los tres vectores
fundamentales relacionados con las políticas de compliance: su relevancia creciente en el
Gobierno Corporativo, la dimensión de la prevención como remedio a las situaciones de
corrupción y la mirada horizontal entre los mercados de la UE y Estados Unidos.

"Lo que más nos ha llamado la atención", glosó el presidente del Jurado del X Premio José María
Cervelló, "ha sido la extraordinaria precisión de los conceptos que han manejado los autores, la
claridad expositiva y la adecuada utilización del lenguaje, que está muy bien documentado, muy
bien soportado jurídicamente y, finalmente, que se trataba de un ensayo jurídico que ofrecía
perspectivas de proyección, ya que abre la puerta a investigaciones posteriores".

El titular de la Cátedra José María Cervelló, Adolfo Menéndez, resaltó también el alineamiento de
la filosofía del trabajo premiado con la figura del prestigioso jurista que da nombre al premio. "El
trabajo conecta con el trabajo que José María Cervelló desarrolló en el Instituto de Empresa
intentando realizar una aproximación práctica al derecho de empresa, pero sin abandonar una
concepción teórica".

LA GLOBALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

"Lo que hemos intentado con nuestro trabajo ha sido poner de manifiesto la idea de la
globalización de la lucha contra las actividades ilícitas y contra la corrupción y por ello hemos
intentado ver que se está haciendo fuera de nuestras fronteras para luchar contra la corrupción",
explicó Mari Ángeles Villegas, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con 16
años de experiencia en la carrera judicial y coautora del ensayo premiado.

La reforma del Código Penal de 2010 introdujo en el ordenamiento jurídico español la figura de la
responsabilidad penal de las empresas, un concepto que ya operaba en los países anglosajones
desde años atrás, e importó el principio del 'compliance' o cumplimiento normativo, que exige a las
empresas y a sus administradores un comportamiento proactivo a la hora de definir modelos de
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funcionamiento y estrategias orientadas a evitar la aparición de casos de corrupción en su
operativa cotidiana.

Un concepto que, en opinión de Villegas, es un buen instrumento a la hora de generar "una nueva
cultura empresarial, nuevos ciudadanos corporativos, que sean conscientes de que tienen que
cumplir con la sociedad", aunque ello les genere alguna obligación más. "La lucha contra la
corrupción no tendrá éxito si no se exige la responsabilidad penal de las empresas", afirmó.

"Es importante que las empresas entiendan el 'compliance' no como un foco de burocracia y de
complicación interna, sino como algo que incluso revertirá en su mejor eficiencia", ha terciado
Eduardo Torres Dulce.

Para ello deben adoptar una perspectiva global. "Una empresa española con intereses en diversos
países debe saber que no bastará con cumplir los criterios establecidos en el ordenamiento
español, sino que deberá cumplir las legislaciones propias de los países en los opere porque le
puede suceder perfectamente que se le aplique el régimen de compliance de cualquier otro lugar
del mundo", advirtió Miguel Ángel Encinar, también magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo
y coautor del ensayo.

Encinar también avisó sobre la tentación de entender el 'compliance' como un requisito burocrático
a cumplir. "El 'compliance' no es una póliza o un sello que se pone en un papel y exime de
responsabilidad penal. Lleva asociada la realización de un adecuado análisis de riesgos, un
desarrollo, hay que explicárselo a los trabajadores, a los proveedores de la empresa"

Los juristas reunidos por Servimedia coincidieron en que el esfuerzo merece la pena y no sólo
porque entienden que ese control de la corrupción revertirá en una mayor eficacia en el
funcionamiento de la empresa y en una reducción de su riesgo reputacional, sino también porque
les evitará problemas. "Con el nuevo principio de la responsabilidad penal de las empresas,
¿siempre deberá ser castigada la empresa si se descubre que ha cometido un delito? No, si tiene
un sistema de 'compliance' adecuado", subrayó Miguel Ángel Encinar.

¿HACIA UN DERECHO GLOBAL?

Como fondo del debate está la incertidumbre sobre si se puede afrontar un fenómeno global como
son las relaciones mercantiles y económicas de las empresas con herramientas jurídicas
nacionales. "Hace falta un derecho global para regular estas cuestiones porque estamos tratando
un fenómeno que tiene una dimensión internacional con los derechos nacionales", apuntó Adolfo
Menéndez.

Para los autores del estudio, ese movimiento, en realidad, ya se ha iniciado en cierto sentido. "Es
verdad que no hay un derecho global en materia de lucha contra la corrupción, pero sí hay
referentes que están muy consolidados. Si una empresa tiene un sistema de 'compliance' capaz
de cumplir la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos) puede estar convencida de
que cumplirá con todos los regímenes que hay a nivel internacional".

X PREMIO JOSÉ MARÍA CERVELLÓ

En torno a 16 trabajos "de gran calidad" se han presentado a la X Edición del Premio José María
Cervelló, que ha repartido un premio principal de 10.000 euros y 20.000 euros más en becas para
alguno de los programas de investigación jurídica del IE Law School.

En este sentido, Fernando Riaño, director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de
ILUNION, ha subrayado que este premio "tiene mucho de aportación de valor y de valores, ya que
el programa de becas ha permitido que muchas personas con dificultades o con pocos recursos
hayan conseguido formarse e investigar".
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La lucha contra la corrupción no tendrá éxito si no
se exige responsabilidad penal a las empresas

Título: Europa Espanya Espanyol

Redacción.

El trabajo Compliance Programs y DPA (Data Protection Act): una nueva etapa en el camino hacia
un derecho anticorrupción sin fronteras, firmado por los magistrados María de los Ángeles Villegas
y Miguel Ángel Encinar, ha resultado vencedor de la décima edición del Premio José María
Cervelló de Derecho de los Negocios, que, convocado por la IE Law School con la colaboración
del despacho Ontier, este año invitaba al mundo jurídico a una reflexión sobre el compliance
empresarial, sus principios, su incidencia en la prevención de la corrupción y la eficiencia
competitiva, con especial atención a la relación mercantil entre Europa y Estados Unidos.

El ex Fiscal General del Estado, Of counsel de Garrigues y presidente del Jurado de la X Edición
del Premio José María Cervelló, Eduardo Torres Dulce, ha destacado, en un Encuentro
Informativo celebrado en Servimedia, la forma en que el trabajo premiado ha abordado los tres
vectores fundamentales relacionados con las políticas de compliance: su relevancia creciente en el
Gobierno Corporativo, la dimensión de la prevención como remedio a las situaciones de
corrupción y la mirada horizontal entre los mercados de la UE y Estados Unidos.

Lo que más nos ha llamado la atención, ha glosado el presidente del Jurado del X Premio José
María Cervelló, ha sido la extraordinaria precisión de los conceptos que han manejado los autores,
la claridad expositiva y la adecuada utilización del lenguaje, que está muy bien documentado, muy
bien soportado jurídicamente y, finalmente, que se trataba de un ensayo jurídico que ofrecía
perspectivas de proyección, ya que abre la puerta a investigaciones posteriores.

El titular de la Cátedra José María Cervelló, Adolfo Menéndez, ha resaltado también el
alineamiento de la filosofía del trabajo premiado con la figura del prestigioso jurista que da nombre
al premio. El trabajo conecta con el trabajo que José María Cervelló desarrolló en el Instituto de
Empresa intentando realizar una aproximación práctica al derecho de empresa, pero sin
abandonar una concepción teórica.

La globalización de la lucha contra la corrupción

Lo que hemos intentado con nuestro trabajo ha sido poner de manifiesto la idea de la globalización
de la lucha contra las actividades ilícitas y contra la corrupción y por ello hemos intentado ver que
se está haciendo fuera de nuestras fronteras para luchar contra la corrupción, ha explicado Mari
Ángeles Villegas, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con 16 años de
experiencia en la carrera judicial y coautora del ensayo premiado.

La reforma del Código Penal de 2010 introdujo en el ordenamiento jurídico español la figura de la
responsabilidad penal de las empresas, un concepto que ya operaba en los países anglosajones
desde años atrás, e importó el principio del compliance o cumplimiento normativo, que exige a las
empresas y a sus administradores un comportamiento proactivo a la hora de definir modelos de
funcionamiento y estrategias orientadas a evitar la aparición de casos de corrupción en su
operativa cotidiana.

Un concepto que, en opinión de Villegas, es un buen instrumento a la hora de generar una nueva
cultura empresarial, nuevos ciudadanos corporativos, que sean conscientes de que tienen que
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cumplir con la sociedad, aunque ello les genere alguna obligación más. La lucha contra la
corrupción no tendrá éxito si no se exige la responsabilidad penal de las empresas, ha afirmado.

Es importante que las empresas entiendan el compliance no como un foco de burocracia y de
complicación interna, sino como algo que incluso revertirá en su mejor eficiencia, ha terciado
Eduardo Torres Dulce.

Para ello deben adoptar una perspectiva global. Una empresa española con intereses en diversos
países debe saber que no bastará con cumplir los criterios establecidos en el ordenamiento
español, sino que deberá cumplir las legislaciones propias de los países en los opere porque le
puede suceder perfectamente que se le aplique el régimen de compliance de cualquier otro lugar
del mundo, ha advertido Miguel Ángel Encinar, también magistrado de la Sala de lo Penal del
Supremo y coautor del ensayo.

Encinar también ha avisado sobre la tentación de entender el compliance como un requisito
burocrático a cumplir. El compliance no es una póliza o un sello que se pone en un papel y exime
de responsabilidad penal. Lleva asociada la realización de un adecuado análisis de riesgos, un
desarrollo, hay que explicárselo a los trabajadores, a los proveedores de la empresa

Los juristas reunidos por Servimedia han coincidido en que el esfuerzo merece la pena y no sólo
porque entienden que ese control de la corrupción revertirá en una mayor eficacia en el
funcionamiento de la empresa y en una reducción de su riesgo reputacional, sino también porque
les evitará problemas. Con el nuevo principio de la responsabilidad penal de las empresas,
¿siempre deberá ser castigada la empresa si se descubre que ha cometido un delito? No, si tiene
un sistema de compliance adecuado, ha subrayado Miguel Ángel Encinar.

¿Hacia un derecho global?

Como fondo el debate la incertidumbre sobre si se puede afrontar un fenómeno global como son
las relaciones mercantiles y económicas de las empresas con herramientas jurídicas nacionales.
Hace falta un derecho global para regular estas cuestiones porque estamos tratando un fenómeno
que tiene una dimensión internacional con los derechos nacionales, ha apuntado Adolfo
Menéndez.

Para los autores del estudio ese movimiento, en realidad, ya se ha iniciado en cierto sentido. Es
verdad que no hay un derecho global en materia de lucha contra la corrupción, pero sí hay
referentes que están muy consolidados. Si una empresa tiene un sistema de compliance capaz de
cumplir la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos) puede estar convencida de
que cumplirá con todos los regímenes que hay a nivel internacional.

X Premio José María Cervelló

En torno a 16 trabajos de gran calidad se han presentado a la X Edición del Premio José María
Cervelló, que ha repartido un premio principal de 10.000 euros y 20.000 euros más en becas para
alguno de los programas de investigación jurídica del IE Law School.

En este sentido, Fernando Riaño, director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de
ILUNION, ha subrayado que este premio tiene mucho de aportación de valor y de valores, ya que
el programa de becas ha permitido que muchas personas con dificultades o con pocos recursos
hayan conseguido formarse e investigar
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María ángeles villegas, magistrada: la lucha contra
la corrupción no tendrá éxito si no se exige
responsabilidad penal a las empresas

Título: Europa Espanya Espanyol

La magistrada María Ángeles Villegas ha destacado que "la lucha contra la corrupción no tendrá
éxito si no se exige responsabilidad penal a las empresas".

Esta es una de las ideas que Villegas y el magistrado Miguel Ángel Encinar plasman en el trabajo
Compliance Programs y DPA (Data Protection Act): una nueva etapa en el camino hacia un
derecho anticorrupción sin fronteras, que se ha impuesto en la décima edición del Premio José
María Cervelló de Derecho de los Negocios.

El galardón, por la IE Law School con la colaboración del despacho Ontier, este año invitaba al
mundo jurídico a una reflexión sobre el 'compliance' empresarial, sus principios, su incidencia en la
prevención de la corrupción y la eficiencia competitiva, con especial atención a la relación
mercantil entre Europa y Estados Unidos.

El ex fiscal general del Estado, Of counsel de Garrigues y presidente del Jurado de la X Edición
del Premio José María Cervelló, Eduardo Torres Dulce, destacó en un encuentro informativo
celebrado en Servimedia la forma en la que el trabajo premiado ha abordado los tres vectores
fundamentales relacionados con las políticas de compliance: su relevancia creciente en el
Gobierno Corporativo, la dimensión de la prevención como remedio a las situaciones de
corrupción y la mirada horizontal entre los mercados de la UE y Estados Unidos.

Lo que más nos ha llamado la atención, glosó el presidente del Jurado del X Premio José María
Cervelló, ha sido la extraordinaria precisión de los conceptos que han manejado los autores, la
claridad expositiva y la adecuada utilización del lenguaje, que está muy bien documentado, muy
bien soportado jurídicamente y, finalmente, que se trataba de un ensayo jurídico que ofrecía
perspectivas de proyección, ya que abre la puerta a investigaciones posteriores.

El titular de la Cátedra José María Cervelló, Adolfo Menéndez, resaltó también el alineamiento de
la filosofía del trabajo premiado con la figura del prestigioso jurista que da nombre al premio. El
trabajo conecta con el trabajo que José María Cervelló desarrolló en el Instituto de Empresa
intentando realizar una aproximación práctica al derecho de empresa, pero sin abandonar una
concepción teórica.

LA GLOBALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Lo que hemos intentado con nuestro trabajo ha sido poner de manifiesto la idea de la globalización
de la lucha contra las actividades ilícitas y contra la corrupción y por ello hemos intentado ver que
se está haciendo fuera de nuestras fronteras para luchar contra la corrupción, explicó Mari
Ángeles Villegas, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con 16 años de
experiencia en la carrera judicial y coautora del ensayo premiado.

La reforma del Código Penal de 2010 introdujo en el ordenamiento jurídico español la figura de la
responsabilidad penal de las empresas, un concepto que ya operaba en los países anglosajones
desde años atrás, e importó el principio del compliance o cumplimiento normativo, que exige a las
empresas y a sus administradores un comportamiento proactivo a la hora de definir modelos de
funcionamiento y estrategias orientadas a evitar la aparición de casos de corrupción en su
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operativa cotidiana.

Un concepto que, en opinión de Villegas, es un buen instrumento a la hora de generar una nueva
cultura empresarial, nuevos ciudadanos corporativos, que sean conscientes de que tienen que
cumplir con la sociedad, aunque ello les genere alguna obligación más. La lucha contra la
corrupción no tendrá éxito si no se exige la responsabilidad penal de las empresas, afirmó.

Es importante que las empresas entiendan el compliance no como un foco de burocracia y de
complicación interna, sino como algo que incluso revertirá en su mejor eficiencia, ha terciado
Eduardo Torres Dulce.

Para ello deben adoptar una perspectiva global. Una empresa española con intereses en diversos
países debe saber que no bastará con cumplir los criterios establecidos en el ordenamiento
español, sino que deberá cumplir las legislaciones propias de los países en los opere porque le
puede suceder perfectamente que se le aplique el régimen de compliance de cualquier otro lugar
del mundo, advirtió Miguel Ángel Encinar, también magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo
y coautor del ensayo.

Encinar también avisó sobre la tentación de entender el compliance como un requisito burocrático
a cumplir. El compliance no es una póliza o un sello que se pone en un papel y exime de
responsabilidad penal. Lleva asociada la realización de un adecuado análisis de riesgos, un
desarrollo, hay que explicárselo a los trabajadores, a los proveedores de la empresa

Los juristas reunidos por Servimedia coincidieron en que el esfuerzo merece la pena y no sólo
porque entienden que ese control de la corrupción revertirá en una mayor eficacia en el
funcionamiento de la empresa y en una reducción de su riesgo reputacional, sino también porque
les evitará problemas. Con el nuevo principio de la responsabilidad penal de las empresas,
¿siempre deberá ser castigada la empresa si se descubre que ha cometido un delito? No, si tiene
un sistema de compliance adecuado, subrayó Miguel Ángel Encinar.

¿HACIA UN DERECHO GLOBAL?

Como fondo del debate está la incertidumbre sobre si se puede afrontar un fenómeno global como
son las relaciones mercantiles y económicas de las empresas con herramientas jurídicas
nacionales. Hace falta un derecho global para regular estas cuestiones porque estamos tratando
un fenómeno que tiene una dimensión internacional con los derechos nacionales, apuntó Adolfo
Menéndez.

Para los autores del estudio, ese movimiento, en realidad, ya se ha iniciado en cierto sentido. Es
verdad que no hay un derecho global en materia de lucha contra la corrupción, pero sí hay
referentes que están muy consolidados. Si una empresa tiene un sistema de compliance capaz de
cumplir la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos) puede estar convencida de
que cumplirá con todos los regímenes que hay a nivel internacional.

X PREMIO JOSÉ MARÍA CERVELLÓ

En torno a 16 trabajos de gran calidad se han presentado a la X Edición del Premio José María
Cervelló, que ha repartido un premio principal de 10.000 euros y 20.000 euros más en becas para
alguno de los programas de investigación jurídica del IE Law School.

En este sentido, Fernando Riaño, director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de
ILUNION, ha subrayado que este premio tiene mucho de aportación de valor y de valores, ya que
el programa de becas ha permitido que muchas personas con dificultades o con pocos recursos
hayan conseguido formarse e investigar.
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María ángeles villegas, magistrada: la lucha contra
la corrupción no tendrá éxito si no se exige
responsabilidad penal a las empresas

Título: Europa Espanya Espanyol

La magistrada María Ángeles Villegas ha destacado que "la lucha contra la corrupción no tendrá
éxito si no se exige responsabilidad penal a las empresas".

Esta es una de las ideas que Villegas y el magistrado Miguel Ángel Encinar plasman en el trabajo
Compliance Programs y DPA (Data Protection Act): una nueva etapa en el camino hacia un
derecho anticorrupción sin fronteras, que se ha impuesto en la décima edición del Premio José
María Cervelló de Derecho de los Negocios.

El galardón, por la IE Law School con la colaboración del despacho Ontier, este año invitaba al
mundo jurídico a una reflexión sobre el 'compliance' empresarial, sus principios, su incidencia en la
prevención de la corrupción y la eficiencia competitiva, con especial atención a la relación
mercantil entre Europa y Estados Unidos.

El ex fiscal general del Estado, Of counsel de Garrigues y presidente del Jurado de la X Edición
del Premio José María Cervelló, Eduardo Torres Dulce, destacó en un encuentro informativo
celebrado en Servimedia la forma en la que el trabajo premiado ha abordado los tres vectores
fundamentales relacionados con las políticas de compliance: su relevancia creciente en el
Gobierno Corporativo, la dimensión de la prevención como remedio a las situaciones de
corrupción y la mirada horizontal entre los mercados de la UE y Estados Unidos.

Lo que más nos ha llamado la atención, glosó el presidente del Jurado del X Premio José María
Cervelló, ha sido la extraordinaria precisión de los conceptos que han manejado los autores, la
claridad expositiva y la adecuada utilización del lenguaje, que está muy bien documentado, muy
bien soportado jurídicamente y, finalmente, que se trataba de un ensayo jurídico que ofrecía
perspectivas de proyección, ya que abre la puerta a investigaciones posteriores.

El titular de la Cátedra José María Cervelló, Adolfo Menéndez, resaltó también el alineamiento de
la filosofía del trabajo premiado con la figura del prestigioso jurista que da nombre al premio. El
trabajo conecta con el trabajo que José María Cervelló desarrolló en el Instituto de Empresa
intentando realizar una aproximación práctica al derecho de empresa, pero sin abandonar una
concepción teórica.

LA GLOBALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Lo que hemos intentado con nuestro trabajo ha sido poner de manifiesto la idea de la globalización
de la lucha contra las actividades ilícitas y contra la corrupción y por ello hemos intentado ver que
se está haciendo fuera de nuestras fronteras para luchar contra la corrupción, explicó Mari
Ángeles Villegas, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con 16 años de
experiencia en la carrera judicial y coautora del ensayo premiado.

La reforma del Código Penal de 2010 introdujo en el ordenamiento jurídico español la figura de la
responsabilidad penal de las empresas, un concepto que ya operaba en los países anglosajones
desde años atrás, e importó el principio del compliance o cumplimiento normativo, que exige a las
empresas y a sus administradores un comportamiento proactivo a la hora de definir modelos de
funcionamiento y estrategias orientadas a evitar la aparición de casos de corrupción en su
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operativa cotidiana.

Un concepto que, en opinión de Villegas, es un buen instrumento a la hora de generar una nueva
cultura empresarial, nuevos ciudadanos corporativos, que sean conscientes de que tienen que
cumplir con la sociedad, aunque ello les genere alguna obligación más. La lucha contra la
corrupción no tendrá éxito si no se exige la responsabilidad penal de las empresas, afirmó.

Es importante que las empresas entiendan el compliance no como un foco de burocracia y de
complicación interna, sino como algo que incluso revertirá en su mejor eficiencia, ha terciado
Eduardo Torres Dulce.

Para ello deben adoptar una perspectiva global. Una empresa española con intereses en diversos
países debe saber que no bastará con cumplir los criterios establecidos en el ordenamiento
español, sino que deberá cumplir las legislaciones propias de los países en los opere porque le
puede suceder perfectamente que se le aplique el régimen de compliance de cualquier otro lugar
del mundo, advirtió Miguel Ángel Encinar, también magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo
y coautor del ensayo.

Encinar también avisó sobre la tentación de entender el compliance como un requisito burocrático
a cumplir. El compliance no es una póliza o un sello que se pone en un papel y exime de
responsabilidad penal. Lleva asociada la realización de un adecuado análisis de riesgos, un
desarrollo, hay que explicárselo a los trabajadores, a los proveedores de la empresa

Los juristas reunidos por Servimedia coincidieron en que el esfuerzo merece la pena y no sólo
porque entienden que ese control de la corrupción revertirá en una mayor eficacia en el
funcionamiento de la empresa y en una reducción de su riesgo reputacional, sino también porque
les evitará problemas. Con el nuevo principio de la responsabilidad penal de las empresas,
¿siempre deberá ser castigada la empresa si se descubre que ha cometido un delito? No, si tiene
un sistema de compliance adecuado, subrayó Miguel Ángel Encinar.

¿HACIA UN DERECHO GLOBAL?

Como fondo del debate está la incertidumbre sobre si se puede afrontar un fenómeno global como
son las relaciones mercantiles y económicas de las empresas con herramientas jurídicas
nacionales. Hace falta un derecho global para regular estas cuestiones porque estamos tratando
un fenómeno que tiene una dimensión internacional con los derechos nacionales, apuntó Adolfo
Menéndez.

Para los autores del estudio, ese movimiento, en realidad, ya se ha iniciado en cierto sentido. Es
verdad que no hay un derecho global en materia de lucha contra la corrupción, pero sí hay
referentes que están muy consolidados. Si una empresa tiene un sistema de compliance capaz de
cumplir la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos) puede estar convencida de
que cumplirá con todos los regímenes que hay a nivel internacional.

X PREMIO JOSÉ MARÍA CERVELLÓ

En torno a 16 trabajos de gran calidad se han presentado a la X Edición del Premio José María
Cervelló, que ha repartido un premio principal de 10.000 euros y 20.000 euros más en becas para
alguno de los programas de investigación jurídica del IE Law School.

En este sentido, Fernando Riaño, director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de
ILUNION, ha subrayado que este premio tiene mucho de aportación de valor y de valores, ya que
el programa de becas ha permitido que muchas personas con dificultades o con pocos recursos
hayan conseguido formarse e investigar.
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PREMIOS CERVELLÓ  
La Cátedra Cervelló de IE 
Law School ha elegido, en  
su décimo aniversario, como 
trabajo ganador ‘Compliance 
programs y DPA: un nueva 
etapa en el camino hacia un 
derecho anticorrupción sin 
fronteras’, elaborado por los 
magistrados María de los 
Ángeles Villegas García y 
Miguel Ángel Encinar del 
Pozo. En la foto, de izqda. a 
dcha., Pedro Rodero, socio 
director de Ontier; Diego del 
Alcázar, presidente de IE 
Business School; Eduardo 
Torres-Dulce, ‘of counsel’ de 
Garrigues; Pedro Montoya, 
secretario general de Airbus 
Group España; Miguel Ángel 
Encinar y María de los 
Ángeles Villegas, letrados 
coordinadores del gabinete 
técnico de la sala de lo penal 

de Supremo; Javier de 
Cendra, decano de IE Law 
School; Pilar Galeote, 
directora de la Cátedra 
Cervelló; Carlos de la 
Pedraja, vicedecano de IE 

Law School; María 
Hernández, socia de 
Eversheds Nicea; Adolfo 
Menéndez, cotitular de la 
Cátedra Cervelló; Adolfo 
Suárez, presidente 

internacional de Ontier; 
Bernardo Gutiérrez de la 
Roza, consejero delegado de 
Ontier; y José Antonio 
Cainzos, socio de Clifford 
Chance.

MADRID

Squire Patton 
Boggs refuerza 
bancario con la 
incorporación de 
Manuel Mingot
L. S. Madrid 
Squire Patton Boggs ha deci-
dido reforzar su departamen-
to de financiero y bancario 
con el fichaje de Manuel Min-
got, que llega en calidad de so-
cio procedente de Broseta 
Abogados, donde era respon-
sable de la práctica bancaria y 
financiera en la oficina de 
Madrid y codirector del UK 
Desk. Se trata de una decisión 
estratégica del despacho, ya 
que ésta es una de las prácti-
cas con mayor crecimiento 
dentro de la firma. 

Licenciado y doctor en De-
recho por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
Mingot, que cuenta con una 
carrera de más de 20 años, es-
tá especializado en operacio-
nes financieras. Además, tie-
ne experiencia en financia-
ción corporativa, inmobilia-
ria, reestructuraciones de 
deuda y project finance, y ha 
sido asesor de entidades fi-
nancieras en temas regulato-
rios y fondos de deuda.

Francisco Aldavero 
ficha por EY Abogados
El nuevo socio, que procede de Araoz & Rueda, será  
el responsable de fusiones y adquisiciones y capital riesgo.

Laura Saiz. Madrid 
La estrategia de EY Abogados 
de atracción de talento se 
mantiene firme y acaba de ce-
rrar la incorporación de Fran-
cisco Aldavero como nuevo 
socio responsable de fusiones 
y adquisiciones y de capital 
riesgo. 

Procedente de Araoz & 
Rueda, donde entró en 1996, 
aunque anteriormente estuvo 
siete años en Gómez Acebo & 
Pombo, Aldavero está espe-
cializado en el asesoramiento 
a entidades de capital riesgo y 
ha participado en algunas de 
las principales operaciones 
del sector. Su trabajo se ha 
centrado especialmente en el 
asesoramiento sobre todo ti-
po de inversiones y desinver-
siones. 

Francisco Aldavero, que es 
licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de 
Madrid y máster en asesoría 
jurídica por IE, está reconoci-
do como Banda 1 por el direc-
torio Chambers & Partners. 

La llegada del nuevo socio 
se produce en un momento 
clave para EY Abogados. Se-
gún destaca su socio director 
Federico Linares, “se espera 
que la actividad de fusiones y 
adquisiciones crezca a buen 
ritmo, aún con las incerti-
dumbres existentes en los 
mercados, lo que nos ha em-
pujado a potenciar ahora el 
asesoramiento en este depar-
tamento”. Asimismo, Linares 
considera que este fichaje 
permitirá al bufete comple-

L.S. Madrid 
Bartolome & Briones es el re-
presentante español de la re-
cientemente fundada alianza 
Omnia, cuyo objetivo es el de 
servir de punto de encuentro 
para las empresas y organis-
mos italianos que necesiten 
asesoramiento jurídico en los 
países en los que realizan ope-
raciones empresariales.  

Así, Omnia ha nacido, se-
gún el bufete, con la vocación 
de facilitar oportunidades de 
negocio a los clientes de los 
distintos despachos de aboga-
dos adscritos. 

Asimismo, la alianza pre-
tende profundizar en temas 
jurídicos y experiencias entre 
los diferentes bufetes que la 
integran, así como aprove-
char las sinergias a través de la 
creación y el desarrollo de 
una red internacional de con-
tactos profesionales en varios 
sectores y también en varias 
prácticas del derecho.  

Además de en España, Om-
nia tiene representación en 
Rusia, Luxemburgo, Malta, 
Suiza, Reino Unido, China, 
Polonia y Francia con un total 
de 11 bufetes fundadores.

Bartolome & Briones 
funda la alianza Omnia

ITALIA

De izqda. a dcha., Juan Tassara, Francisco Redondo y Álvaro Klecker, 
socios fundadores de RTK Legal.

L. Saiz. Madrid 
Madrid cuenta con un nuevo 
actor en el panorama jurídico 
con la llegada de RTK Legal, 
cuyo objetivo es acompañar y 
asesorar a sus clientes en to-
das las facetas empresariales.  

“Empezamos esta aventura 
para ser un referente en el 
apoyo en el día a día de clien-
tes pequeños que pasen a me-
dianos o grandes y en proce-
sos de internacionalización o 
resolución de conflictos jurí-
dicos complejos”, subraya Ál-
varo de Klecker, uno de los 
socios fundadores. 

Francisco Redondo, Juan 
Tassara y Álvaro de Klecker, 
todos con amplia experiencia 
en despachos de abogados de 
primer nivel tanto nacionales 
como internacionales (Uría 
Menéndez, Clifford Chance y 
PwC, entre otros), han decidi-
do dar un paso más y montar 
su propio bufete. 

Acostumbrados a grandes 
firmas, los letrados no ven, sin 
embargo, una desventaja for-

mar parte de un bufete pe-
queño. Además de poder 
ofrecer honorarios competiti-
vos al deshacerse de una es-
tructura compleja, ven como 
un punto a favor llevar los 
asuntos de manera directa y 
como ellos entienden la abo-
gacía. Esta autonomía la com-
binan con una dilatada tra-
yectoria profesional para 
ofrecer un asesoramiento in-
tegral en sus tres áreas de tra-
bajo: mercantil, concursal y fi-
nanciero; civil; y procesal y ar-
bitraje.  

Para acompañar a sus 
clientes en su proceso de in-
ternacionalización, RTK Le-
gal tiene firmados diferentes 
acuerdos que le permiten 
ofrecer una amplia red de co-
laboradores.

Redondo, Tassara  
y Klecker crean  
el bufete RTK Legal

MULTIDISCIPLINAR

El despacho está 
especializado  
en  resolución  
de conflictos 
jurídicos complejos

El nuevo socio de EY Abogados Francisco Aldavero.

El nuevo socio  
está especializado 
en el asesoramiento 
de todo tipo de 
inversiones

mentar los servicios que ya 
ofrecen desde el departamen-
to de fiscal. 

Gran actividad 
EY Abogados, que ya cuenta 
con más de 700 profesionales, 
está siendo uno de los bufetes 
más activos en lo que respecta 
a contratación en los últimos 

meses, sobre todo en el área 
legal. 

En este sentido, la firma di-
rigida por Federico Linares 
ha fichado de DLA Piper a 
Juan Jiménez-Laiglesia co-
mo socio responsable de 
competencia, o a José Luis 
Moreno, ex director general 
de Economía y Política Finan-
ciera en la Comunidad de 
Madrid, que se incorporó co-
mo director del nuevo servi-
cio integral a consejeros que 
el despacho lanzó a finales de 
2015.  

Esta estrategia ha permiti-
do al despacho de abogados 
aumentar su facturación en 
más de un 30% en los tres últi-
mos años. Según el ránking 
que publica EXPANSIÓN, el 
ejercicio pasado lo cerró con 
unos ingresos de 91,1 millones 
de euros.

Manuel Mingot, nuevo socio  
de Squire Patton Boggs.

La llegada de 
Aldavero permitirá  
complementar los 
servicios que ofrece 
desde fiscal
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