
Incluye Digital Learning Tutorizado para su empresa
- Protección de Datos adaptado a la RGPD

- Aplicación de Medidas Preventivas
sobre Blanqueo de Capitales

FORMACIÓN BONIFICADA HASTA EL 100%

· Aplicable a cualquier sector de actividad económica · 

Madrid, 18 y 19 de noviembre de 2020 

Compliance y
Responsabilidad Penal 
MEDIOAMBIENTAL
ANÁLISIS DE RIESGOS & SANCIONES
MONITORIZACIÓN & REPORTNG 

16 horas de Formación intensiva para:

· Dominar los aspectos más importantes del Código Penal y del Derecho Penal 
Ambiental 

· Conocer y analizar el impacto de las ISO 14000 y 14001 en la gestión del ambiente

· Analizar el mapa de riesgos e identificar las actividades con mayores riesgos

· Saber que multas y sanciones son aplicables en cada caso 

· Calcular la cuantía de la garantía financiera 

· Elaborar programas y medidas de prevención de delitos

· Definir medios de control, seguimiento y reporting

Conducido por:
Blanca Pérez Stöpp - Abogada Ambientalista

Especialista en Compliance Ambiental
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia medioambiental se ha convertido en 
una realidad y es fundamental que las organizaciones se preparen, a través de sus programas de 
Compliance, para evitar las graves consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales.

Por este motivo, Interlawyers organiza un Workshop único, dirigido a equipos multidisciplinares, que 
analiza en profundidad los riesgos y sanciones, monitorización y reporting en:

COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL MEDIOAMBIENTAL   

Madrid, 18 y 19 de noviembre de 2020

Le proponemos un programa intensivo, conducido de forma interactiva por una especialista para 
dominar:

· Derecho Penal Ambiental: análisis de multas y sanciones aplicables

· La salvaguardia de la responsabilidad del administrador 

· Precedentes jurisprudenciales

· Los sistemas de Gestión Ambiental: el impacto de las ISO 14001 en la gestión ambiental y la 

transición a la 19600

· Identificación de actividades que implican riesgos medioambientales

· Definición de protocolos de actuación, medidas y procedimientos  

· Análisis de Key Performance Indicators (KPI)

Esperamos poder saludarle el próximo 18 de noviembre. Hasta entonces reciba un cordial saludo

Andreia Nabais

Directora de Programas de Formación

INTERLAWYERS FORMACIÓN

P.D. - ¡Recuerde que la formación es bonificable hasta el 100%! Reserve su plaza cuanto antes y 

disfrute de todas las ventajas

Estimad@ Profesional
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HORARIO

8:30 - Recepción de asistentes 

9:00 - Inicio del Workshop

11:15 - Coffee break 

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - Coffee break  

18:00 - Fin del Workshop

DIRIGIDO A:

- Directores y Responsables de Compliance/

Cumplimiento Normativo

- Directores y Responsables de Gestión Medioambiental

- Directores y Responsables Jurídicos

- Auditores 

- Profesionales interesados en ampliar y profundizar sus 

conocimientos sobre el tema

INSCRIPCIÓN:

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@interlw.com

- Llámenos: 915419660
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INCLUYE:

Digital Learning Tutorizado para cualquier 
trabajador de su empresa:

- Protección de Datos adaptado a la RGPD

- Aplicación de Medidas Preventivas sobre 

Blanqueo de Capitales



Temas Pertinentes y de aplicación práctica e inmediata
Todos los contenidos desarrollados por Interlawyers Formación 
tienen como base una completa investigación de las 
necesidades reales y cotidianas de las organizaciones y 

pretenden proporcionarle las herramientas necesarias para hacer 

más productivo y eficiente su trabajo diario. Todos los 

conocimientos adquiridos pueden ser puestos en práctica de 

inmediato porque se pasa del plan conceptual al plan práctico y 

operacional a través de ejercicios, análisis de caso, simulaciones.

Participación e Interactividad
Es imprescindible que todos los asistentes participen de forma 

activa y positiva, creando la base de la interactividad. 

Networking
Es importante conocer a profesionales con las mismas 

necesidades y con experiencias diferentes. Los workshops de 

Interlawyers Formación son una excelente oportunidad.

Recursos Pedagógicos de alto Impacto
En las sesiones de Interlawyers Formación se minimiza el 
método expositivo en detrimento del método de aprendizaje a 
través de la experiencia propia y compartida. Por ese motivo 

muchas de las sesiones se basan en simulaciones, análisis de 

casos reales, trabajos de grupo o incluso juegos de rol.

Complementos Digital Learning Tutorizados
Para complementar la formación en el ámbito del Compliance, 

colocamos a la disposición de su empresa Digital Learnings de 

máxima relevancia y actualidad. De esta forma Interlawyers 

fomenta la autonomía del aprendizaje, la flexibilidad total y la 

actualización constante. Acompañados de un Tutor, al que los 

participantes podrán presentar dudas y  solventar sus dudas.

METODOLOGÍA
INTERLAWYERS
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Formadores de Referencia
Entendemos que la mejor formación sólo puede ser 

impartida por los mejores Formadores en cada área y por 

ese motivo seleccionamos a los mejores y más reputados  

Expertos siguiendo rigurosos criterios de calidad. Todos 

los Colaboradores de Interlawyers Formación tienen 

sólidos conocimientos sobre los temas a tratar y una 

experiencia mínima de 15 años que les permite abordar con 

exactitud cualquier tema relacionado con programas de 

Responsabilidad Penal Medioambiental y Compliance.
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Blanca es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia y 
diplomada en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid complementando su formación con varios 
cursos en el ámbito Ambiental entre los que cabe destacar el curso 
de Derecho Medioambiental del Instituto de Empresa, el curso de 
Delito Ecológico y Sistema Jurídico de la Escuela de Organización 
Industrial y el curso de Especialista en Agenda Local 21 de la 
Fundación Universidad Empresa. Autora de diversas publicaciones 
como Ley 21/2013 de Evaluación del Impacto Ambiental (SEPIN), 
Responsabilidad Medioambiental de las Empresas: comentários a la 
Ley 11/2004 (SEPIN), Compliance y Delitos Ambientales 
(Lawyerpress) o Razones para implementar un Programa 
Compliance Ambiental (Legal Today - Aranzadi), Blanca tiene una 
trayectoria de más de 20 años de experiencia laboral como 
abogada, consultora de empresas y asociaciones, formadora, 
redactora de contenidos y articulista.

Actualmente es Directora del Gabinete Jurídico Ambiental actividad 
que compagina con la de Formadora y docente en cursos como 
Curso Superior en Derecho Ambiental (CEIJ), Jornadas sobre 
Compliance y Delitos Ambientales, Curso de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Planes y Programas para la Consejería de Medio 
Ambiente de Murcia, Master de Ingeniería Agroambiental (Escuela 
Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Castillala 
Mancha) entre otros. Blanca es socia profesional de Profesionales de 
Cumplimiento Normativo (CUMPLEN) con especialidad en 
Compliance Ambiental.

BLANCA PÉREZ STÖPP 
ABOGADA AMBIENTALISTA - ESPECIALISTA EN COMPLIANCE AMBIENTAL
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MÓDULO I - EL MARCO REGULADOR MEDIOAMBIENTAL Y EL COMPLIANCE

• Legislación Europea: Protección Penal de Delitos Ambientales

• Modificación del Código Penal:

• Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015

• Derecho Penal Ambiental: análisis de multas y sanciones aplicables

• La Responsabilidad de la persona jurídica

• Circular de la Fiscalía General 1/2011

• La salvaguardia de la responsabilidad del administrador 

• Precedentes jurisprudenciales

• STS 221/2016 

• STS 3544/2017

• SAP Cáceres 458/2015

• Ejercicio de la acción popular frente a delitos ambientales  

• Repercusión social y pérdida reputacional de la empresa

PROGRAMA

MÓDULO II - IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

• Análisis de la ley de Responsabilidad Ambiental, el Compliance Medioambiental y la 
actividad de la organización 

• Identificación de actividades que implican riesgos medioambientales

• El mapa de riesgos 

• Establecimiento de la garantía financiera

• El mapa de riesgos 

• Establecimiento de la garantía financiera

• Establecer la probabilidad de ocurrencia

• Cuantificación de la gravedad de las consecuencias del daño

• El índice de daño ambiental para cada escenario
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PROGRAMA

MÓDULO III - PROGRAMA Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN

• Programas de Prevención de delitos Medioambientales

• Como minimizar los riesgos derivados de la actividad

• Definición de protocolos de actuación, medidas y procedimientos  

• La formación de los Colaboradores como primera medida

• Definición de criterios, alcances, frecuencia y metodología en función del riesgo

• Los sistemas de Gestión Ambiental: el impacto de las ISO 14001 en la gestión 
ambiental y la transición a la 19600

MÓDULO IV -
SEGUIMIENTO, CONTROL Y REPORTING EN COMPLIANCE MEDIOAMBIENTAL 

• Definición de medios de control: procesos, organización, personas, tecnología

• Políticas de Gestión y Control de Riesgos Medioambientales: seguros

• Monitorización y seguimiento:

• Establecimiento y análisis de Key Performance Indicators (KPI)

• Recomendaciones de mejora

• Auditorias internas y externas de control

• Como reportar las acciones de seguimiento y control: los informes

PROTECCIÓN DE DATOS ADAPTADO A LA RGPD (50 HORAS ONLINE)

Para dominar la normativa RGPD y la Nueva Ley de Protección de Datos y 
Garantía de Derechos Digitales, dotando así la empresa de una sólida cultura de 
privacidad y seguridad de la información que le hará evitar posibles sanciones.

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES
(50 HORAS ONLINE)

Conocer en profundidad las claves para la prevención de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo dominado las obligaciones establecidas en la legis-
lación y estableciendo medidas prácticas.

Complementos Digital Learning a este Workshop  ¡Siempre al día!



Detalles Administrativos

Certificado de Asistencia: 
Será entregado en el último día del curso un certificado de asistencia a todos los participantes.

Cancelación de Inscripciones:
La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del evento 
y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.
Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Interlawyers Formación admite la 
sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas antes 
del inicio del evento.
La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.
Interlawyers Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptándose a los procesos de pago de los clientes 
consultemos en formacion@interlw.com o el teléfono: 915419660.
Interlawyers se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por causas internas o 
externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.

INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza en:

www.interlw.com

formacion@interlw.com

915419660

LUGAR

Oficinas Interlawyers Formación, dirección:

Pº del Pintor Rosales, 38

28008, Madrid

El precio de la Inscripción incluye la participación, la documentación del curso y los coffee breaks 
indicados en el programa.

Facturación:
La factura será emitida y enviada por Interlawyers Formación SL con CIF: B88352992.

Para más información sobre las condiciones descritas contacte en con nosotros en el correo electrónico 
formacion@interlw.com o el teléfono:  915419660

Precio % Bonificación Copago

Workshop (presencial) 790 € 582 €

Pack 1 Workshop (presencial) + 1 Digital Learning * 850 € 267 €

Pack 2 Workshop (presencial) + 2 Digital Learning ** 950 € 0 €

Packs Bonificaciones Interlawyers Formación

26% (208 €)

68% (583 €)

100% (950 €)

*  1 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa  /  **  2 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa

Madrid, 18 y 19 de noviembre de 2020

Compliance y Responsabilidad Penal 

MEDIOAMBIENTAL
ANÁLISIS DE RIESGOS & SANCIONES - MONITORIZACIÓN & REPORTNG 


