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XXV aniversario de la constitución de la Sección de Toledo 
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 “Prevención penal y gestión de riesgos: 

implantación práctica del control interno en la 

empresa 

 

 

 

Con la participación de: 
 

Luís Ibáñez Cuesta.  Fiscal Jefe. Audiencia Provincial de Toledo.  
 
Aquilino Pravia Martín. Director de Auditoría Interna y Director de 
la UCN (Unidad de Cumplimiento Normativo). Grupo Sacyr.  
 
Alejandro Bergaz Albarrán. Socio de GRC (Governance, Risk & 
Compliance). Baker Tilly.  
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PROGRAMA 

 

7 de Marzo de 2017  

 

18:30 h.-  Recepción de asistentes. 
 
Presentación. Jesús F. Santos Peñalver. Decano de la Sección de Toledo del 
Colegio de Economistas de Madrid. 
 
Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley 
Orgánica 1/2015. Últimas sentencias del Tribunal Supremo. Luís Ibáñez 
Cuesta. Fiscal Jefe de Toledo. 
 
La experiencia de supervisión y control interno del Grupo Sacyr. 
Aquilino Pravia Martín. Director de Auditoría Interna y Director de la UCN 
(Unidad de Cumplimiento Normativo) del Grupo Sacyr. 
 
Experiencias prácticas de implantación de modelos de prevención 
penal empresarial. Alejandro Bergaz Albarrán. Socio de GRC 
(Governance, Risk & Compliance). Baker Tilly.  
 
Coloquio abierto para ilustrar los principales retos y cómo implantar en 
la práctica modelos de prevención eficaces.  
 
  

El adecuado control interno en las empresas ha de formar parte de las 
prácticas de trabajo reales y, sin duda, contribuye a la mejora la consecución 
de objetivos empresariales. Se previenen conductas ilícitas, se garantiza la 
protección de los administradores de hecho y de derecho, se mejora la 
eficiencia en los procesos y se reduce la “pérdida desconocida”. En definitiva, 
se dispone de una empresa moderna, eficiente, alineada con los estándares 
internacionales y preparada para competir en el mercado global. 
  

 
 

Lugar de celebración: Salón de Actos de FEDETO (Toledo).  

Paseo de Recaredo nº 1. 45002-Toledo. 

 

 

Confirmación e inscripción:   

Secretaria del Colegio de Economistas de Madrid. Sección Toledo.  

Tfno.: 925  25 02 88; e-mail: toledo@cemad.es (indicando nombre, 

apellidos y empresa)  


