
Marsh Risk Consulting tiene el placer de invitarle a la Jornada Situación actual 
del Compliance en la empresa, en la que se examinará el estado de los 
programas de cumplimiento penal en la empresa española, analizando las claves 
y criterios que ha apuntado el Tribunal Supremo, en orden a determinar la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

También se presentará el primer Diccionario de Compliance en lengua 
española, que se ha elaborado para ayudar a entender la gestión del riesgo 
penal e implementar los programas de cumplimiento. 

AGENDA
09.00 < > Recepción y desayuno 

09.20 < > Bienvenida y presentación 
• D. Luis Docio Rosado.

Director General de Marsh España 

• Ilmo. Sr. D. Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés
Diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid

09.45 < > La importancia de la prevención de delitos en la empresa 
• D. Manuel Pizarro

Presidente del Consejo Asesor de Baker & McKenzie 

• D. Jesús Santos
Socio Director del Área Penal de Baker & McKenzie

10.15 < > Compliance penal: ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? 
• Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Encinar del Pozo

Magistrado. Letrado Coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 

10.45 < > Entender el Compliance Penal: 
Presentación del “Diccionario de Compliance” 
• D. José Maria Elguero

Director del Servicio de Estudios de MARSH España

11.15 < > ¿Y ahora, cómo lo hacemos? 
• D. José María Carulla

Director de Marsh Risk Consulting 

11.40 < > COLOQUIO 

SRC – Silvia Martínez Gómez Rey 
91 514 4279 

silvia.martinezgomezrey@marsh.com 

Aforo limitado. Invitación personal no transferible. 
Se entregará un único ejemplar del Diccionario a cada asistente efectivo. 

El evento se regirá por la Regla de Chatham House. 

LUGAR 

Palacio de los Duques de Pastrana 
Paseo de la Habana, 208 – 28014 Madrid 

Parking limitado en el propio recinto, 
previa confirmación por parte de 
MARSH de disponibilidad de plaza. 

40°28′03″N  3°40′46″O 
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