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LA LEY

Ecija entra en Barcelona
y absorbe a Legal Link
El despacho madrileño apuesta por el mercado catalán y compra un bufete
de la Ciudad Condal especializado en Tecnología, Ocio y Telecomunicaciones.

Mercedes Serraller.Madrid
Ecija ha decidido apostar por
el mercado catalán y ha dado
unpasoadelanteconlaabsor-
ción de Legal Link, un despa-
cho especializado en Tecno-
logía y Telecomunicaciones
de Barcelona. Asimismo, Eci-
ja incorpora a su socio-funda-
dorXavierMuñozcomonue-
vo socio al frente de las áreas
de Telecomunicaciones y
Tecnología de la oficina de la
CiudadCondal.

La nueva sede de Ecija en
Barcelona se encuentra en la
calle Aribau 127. Cuenta con
ocho abogados y contempla
aumentar la plantilla a una
veintena de profesionales du-
rantelospróximosmeses.

Desde sus inicios en 2000,
Legal Link se ha especializa-
doenlossectoresdeComuni-
caciones, Tecnología y Ocio, y
combina el asesoramiento le-
gal con el conocimiento de los
aspectos comerciales y técni-
cosdeestossectores.

Xavier Muñoz es licencia-
do en Derecho por la Univer-
sidad de Barcelona y ha cur-
sado estudios de posgrado en
EEUU. Ha trabajado en Ga-
rrigues, DS Paris (en París) y
Steptoe & Johnson, (en Lon-
dres), hasta que fundó su pro-
pia firma, Legal Link. Muñoz
es profesor en el Máster IS-
DE, ponente en conferencias
internacionales del sector

L a reforma del Código Penal que entrará en vi-
gor en diciembre, introduce numerosas nove-
dades, pero el cambio más relevante se refiere

a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Por ello, conductas anteriormente reprochables

sólo a personas físicas como el espionaje industrial,
el uso indebido de información privilegiada o la co-
rrupción y cohecho, ahora tendrán una consecuen-
cia penal frente a aquellas compañías que obtengan
unprovechoonoejerzaneldebidocontrol.

Sin embargo, las empresas pueden atenuar o exi-
mir su responsabilidad si prueban que han implan-
tado “medidas eficaces para prevenir y descubrir los
delitos que en el futuro pudieran cometerse con los
mediosobajolacoberturadelapersonajurídica”.

Por ello, resultará necesario que las empresas de-
diquen recursos a implantar un Programa de Pre-
venciónyDeteccióndeDelitosqueeviteomitigueel
riesgodequeserealicenconductasdelictivas.

Podemos encontrar numerosas referencias a me-
didas de prevención y detección de delitos específi-
cos en la legislación de prevención de Blanqueo de
Capitales,LeydeMercadodeValores,etc. Alaespe-
radelpronunciamientodelosjuecessobrelavalidez
de unas medidas u otras, un resumen del ideal de
medidasaimplantar abarcaríatresámbitos:
1.Personas:
a) CreacióndelafiguradelResponsabledeCumpli-
miento Penal que se ocupe de (i) revisar y mejorar
las políticas y procesos implantados; (ii) asesorar a
losdirectivosenlatomadedecisionesy(iii)supervi-
sar el desarrollo de actividades que impliquen un
riesgoderesponsabilidadpenalparalacompañía.
b) ElaboraciónoadaptacióndelCódigodeConduc-
ta, Códigos de Buenas Prácticas, Códigos Éticos, etc.
c) Elaboración de un Programa de formación espe-
cífico para todos los empleados de la compañía que

informedelasconductasreprochables.
2.Tecnología:
a) Implantaciónomejoradesistemasycontrolesde
prevenciónydeteccióndedelitos.
b) Seguimiento del funcionamiento de las políticas
y controles implantados: segregación de funciones,
operaciones no permitidas, acceso a información
confidencial,usodesoftwarenoautorizado...
c) Herramientasdeinvestigaciónquepermitanase-
gurar la integridad de las pruebas electrónicas y en-
tenderelalcancedeloshechosidentificados.
3.Procesos:
a) Procedimientosdeinvestigaciónyrespuestaante
delitosquegaranticenunainvestigaciónadecuada.
b) Establecimiento de un canal de denuncias abier-
to tanto a empleados como a proveedores, clientes y
tercerosquegaranticelaconfidencialidad.
c) Revisión de los procesos y actividades de la com-
pañía para la adaptación de controles que permitan
prevenir o detectar conductas ilícitas en el transcur-
sodiariodelosprocesosdenegocio.

OPINIÓN

Javier López Andreo y
Patricia Sanz Burgueño

Medidas para prevenir y descubrir delitos

Socio responsable y gerente de PwC Forensic

ENCUENTRO

Jornadas
anuales del
grupo asesor
Adade

LALEY.Madrid
El Grupo Asesor Nacional e
Internacional Adade celebra
sus XIX Jornadas Anuales en
San Sebastián los próximos
15, 16 y 17 de septiembre. La
apertura correrá a cargo de la
presidenta de las Juntas Ge-
nerales de Guipúzcoa, Rafae-
la Romero, con una interven-
ción sobre el papel que desa-
rrollan las asesorías en el en-
tramadoempresarial.

Bajo el lema Presente y fu-
turo del sector empresarial, el
grupo asesor se reúne con el
fin de analizar el panorama
empresarial a corto, medio y
largo plazo. En este encuen-
tro, se intercambiarán opinio-
nes y se abordarán cuestiones
de interés como las relativas a
las medidas preventivas que
pueden adoptar las empresas
paraafrontarlacrisisactual.

En las jornadas habrá una
sesión de trabajo especifica
con los delegados Internacio-
nales que vienen desde Ecua-
dor, Guatemala, México, Pe-
rú,Portugal,UruguayyVene-
zuela, para estudiar la expan-
sión hacia mercados exterio-
res de empresas españolas,
principalmente hacia Améri-
ca Latina, así como las expan-
sión de empresas americanas
haciaEspaña.

Tambiénsetratarádelaex-
pansión del Grupo a nivel na-
cional e internacional, acción
que conllevará la obtención
de acuerdos con entidades
oficialesyprivadas.

El grupo Adade tiene como
objetivo prestar servicios pro-
fesionales en el campo de la
asesoría, principalmente a
pymes, en distintas áreas de
asesoramiento como la audi-
toría, contabilidad o fiscali-
dad,entreotras.

Las firmas

La sede del bufete
en Cataluña contará
con 8 abogados y
planea tener un total
de 20 en unos meses

El despacho ya tiene
oficinas en Madrid,
Barcelona,
Salamanca,
Cádiz y Miami

PromoMadrid
ofrece becas para
abogados en China
PEKÍN El programa de becas
PromoMadridChina-EUSchool
ofLaw2010permitiráa13juris-
tas de la Comunidad de Madrid
formarse en Derecho de inver-
siones chino y establecer con-
tactos útiles con instituciones,
empresasyprofesionalesdedi-
cho país. El curso se impartirá
enPekínentreel15yel19deno-
viembre y se enmarca dentro
del acuerdo de colaboración
con la Universidad Autónoma
deMadrid.

La ABA promociona
a Garrofé, de
Cuatrecasas

‘LEGALDIVISION’ El socio de
M&A de Cuatrecasas, Gonçal-
ves PereiraAlbert Garrofé ha si-
do elegido presidente de la Le-
gal Practice Division, una de las
doce divisiones con las que
cuenta la Sección Internacional
de la American Bar Association
(ABA). Garrofé es, desde el pa-
sado agosto, el único abogado
españolconuncargodeesaca-
tegoría en la Sección Interna-
cionaldelaABA.

La mediación
en la Propiedad
Intelectual

CURSOOMPIYFIDE Losdías
23 y 24 de septiembre tendrá
lugar en FIDE (Madrid) el Pro-
grama Mediation in Intellectual
Property and Technology Dis-
putes, coorganizado por la Or-
ganización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI) y la
Fundación para la Investigación
sobre el Derecho y la Empresa
(FIDE). Intervendrán Julio C.
Fuentes,subdirector general de
Política Legislativa del Ministe-
riodeJusticia,e IgnaciodeCas-
tro, Deputy Director, WIPO Ar-
bitration and Mediation Center,
Geneva,entreotros.
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