


La firma

En Fortuny Legal somos especialistas en Compliance y De-
fensa Penal Corporativa. Creemos en el Derecho como una 

herramienta preventiva al servicio de una toma de decisiones 
segura y sostenible o, lo que es lo mismo, somos firmes defen-
sores de la función del Compliance en el seno de las organizacio-
nes como instrumento no solo para la prevención y protección 
frente a la comisión de ilícitos e irregularidades, sino además 
como garante de la reputación corporativa en toda la cadena de 
valor.

Entendemos que las corporaciones son realidades complejas y 
dinámicas y por eso articulamos nuestra forma de entender el 
Compliance en torno a tres pilares fundamentales:

En Fortuny Legal somos expertos en Compliance y 
Defensa Penal Corporativa. Debido a ello cubrimos 
con rigor todo el espectro del Compliance y de la De-
fensa Penal Corporativa de nuestros clientes, lo que 
entre otros incluye nuestros servicios de Complian-
ce Penal, Compliance Administrativo-Sancionador 
(CMS) o el Compliance del Sector Público.

Cuando ha fallado la prevención, aportamos a nues-
tros clientes toda nuestra experiencia en litigación 
para su defensa más efectiva, conscientes de todos 
los ángulos que inciden en la eficacia procesal de los 
planes de cumplimiento. Además, nuestra amplia 
experiencia en litigación (defensa penal corporativa 
y delitos económicos, Derecho Civil-Mercantil-Arbi-
traje y Derecho Administrativo y Contencioso Admi-
nistrativo) nos ha permitido articular algunos de los 
sistemas de protección más robustos del mercado.

Nuestra aproximación transversal y prácticamente 
holística al Compliance nos empujó a desarrollar hace 
años una línea formativa que permitiera la genera-
ción de cultura del cumplimiento en el seno de las 
corporaciones. Ninguna empresa puede ser mejor 
que los profesionales que la componen y de ahí la im-
portancia de contar con un capital humano alineado 
con los objetivos de la empresa, también en el campo 
del cumplimiento.



Nuestro código  
ético gamificado

En Fortuny Legal creemos firmemente que la cultura del Compliance 
ni puede, ni debe ser vertical. Para que una empresa cumpla, tienen 

que cumplir sus trabajadores. Y para que los trabajadores cumplan, de-
ben conocer la cultura de cumplimiento de la casa. Nuestra experiencia 
nos demuestra con creces las virtudes de la gamificación en la adop-
ción e interiorización del código ético de una firma, razón por la cual 
creemos que lo más apropiado es presentar nuestro código ético de la 
siguiente manera:

Conoce nuestro Código Ético

https://fortunylegal.com/codigo-etico-de-la-firma/


Servicios

Prevención Reacción Formación

Más información en www.fortunylegal.com



En Fortuny Legal somos expertos en Cor-
porate Compliance. Nuestra especializa-

ción nos permite cubrir, con todas las garan-
tías, el ciclo de vida completo del Compliance. 
Así, llevamos a cabo el diseño e implemen-
tación de modelos y sistemas de Compliance 
Penal, Compliance Administrativo-Sancio-
nador (CMS | ISO 37301) y Compliance del 
Sector Público. Al ser expertos, podemos 
abarcar todas aquellas actividades directa 
o indirectamente relacionadas con los mo-
delos o sistemas de Compliance. Por ejem-
plo, llevamos a cabo revisiones y auditorías 
de cumplimiento normativo, certificaciones, 
la gestión de canales de denuncia, investi-
gaciones internas y periciales judiciales de 
Compliance, entre otras actividades.

Corporate  
Compliance

Compliance Penal

Compliance Administrativo-Sancionador  
(Compliance Management Systems) 
ISO 37301

Compliance
Sector Público

Revisión y auditorías  
de cumplimiento normativo

Certificaciones

Canal de denuncias interno 
(Ley 2/2023)

Investigaciones internas

Periciales judiciales de Compliance

Servicios

+180+180
Proyectos de  Proyectos de  

Corporate ComplianceCorporate Compliance

+300+300
Formaciones impartidas  Formaciones impartidas  

en esta materiaen esta materia



En Fortuny Legal contamos con amplia ex-
periencia en la defensa de los intereses de 

nuestros clientes ante todas las instancias ju-
diciales españolas. Nuestros servicios de litiga-
ción cubren específicamente la defensa penal 
corporativa y la defensa por delitos económi-
cos, procesos mercantiles, civiles y de arbitraje, 
así como el Derecho Administrativo y los proce-
sos contencioso-administrativos.

Nuestros servicios de litigación incluyen la crea-
ción de estrategias procesales, la realización de 
actuaciones extra procesales, el análisis de la 
capacidad para ser parte en un proceso judicial 
o arbitral, el impulso de actuaciones judiciales 
en función de los intereses de nuestros clien-
tes, el análisis para articular la estrategia de 
defensa dentro del proceso judicial o arbitral, el 
desarrollo de técnicas probatorias adecuadas, 
recursos contra todo tipo de resoluciones judi-
ciales y defensa en fase ejecutiva o de apremio.
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Nuestra aproximación transversal y prác-
ticamente holística al Compliance nos 

empujó a desarrollar una línea formativa que 
permitiera la generación de cultura de cum-
plimiento en el seno de las corporaciones y 
el conocimiento riguroso de la disciplina del 
Compliance. La pasión por el estudio, el mun-
do académico y universitario, unida a nues-
tro conocimiento práctico derivado de los 
múltiples proyectos de Compliance realiza-
dos, tanto para empresas del IBEX 35 y co-
tizadas, como grandes empresas y PYMES, 
nos convierte en formadores prácticos y ri-
gurosos, aportando valor a través de nues-
tros seminarios, master class y webinars, sin 
perjuicio de las publicaciones de libros, estu-
dios y elaboración de cursos, tanto in house 
como para editoriales jurídicas que contra-
tan nuestros servicios para la elaboración 
de contenidos dirigidos a sus clientes. De-
sarrollamos planes de formación en mate-
ria de Compliance. El perímetro de formación 
incluye todas las capas y departamentos de 
la organización, especialmente el órgano de 
administración, directivos, mandos interme-
dios, insertando la misma dentro del progra-
ma de formación anual y en función de los 
riesgos asociados a cada área de la empresa.
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Formación a medida

Ofrecemos seminarios, master class, webinars, jornadas y cursos 
(también in house) sobre las siguientes temáticas, tales como:

• Canales de denuncias internos, investigaciones internas y Ley 
2/2023, de 20 de febrero de Protección de los informantes.

• Cómo diseñar un Sistema de Gestión de Compliance (SGCP) alineado 
con los requisitos del estándar ISO 37301:2021.

• Curso de Compliance en la Administración Pública.

• La prevención de la corrupción en la contratación pública. Creación 
de una estructura ética, transparencia y buen gobierno como instru-
mento preventivo.

• El riesgo de blanqueo de capitales y su control interno. La quinta di-
rectiva europea.

• Gestión del Compliance penal a los grupos de empresa. Estructura-
ción de los departamentos de Compliance, los riesgos de contamina-
ción intragrupo y el riesgo penal internacional.

• Introducción a la licitación pública por los operadores económicos. 

Criterios para presentarse a una licitación.

• Taller: auditoría de programas de Compliance.

• Taller: elaboración de mapas de riesgos sancionatorios.

• Taller: aspectos claves para confeccionar un plan de formación de 
compliance. La matriz formativa.

• Plan de Igualdad y protocolos de acoso laboral, sexual y por razón de 
sexo.

• La ciberseguridad y el riesgo de protección de datos.

• La responsabilidad de los administradores ante la ausencia de com-
pliance en la empresa.

• El nuevo paradigma de soft law en Compliance: ISO 37301, noveda-
des y futuro.

• Entre otros.



Universidades

Colaboramos con los postgrados en materia de 
compliance y derecho penal económico de va-

rias universidades, entre las que destacan:

• Universidad Complutense de Madrid

• Universidad Pompeu Fabra / Barcelona School 
of Management

• Universidad Carlos III de Madrid

• Universidad de Salamanca



Libro 

Una aproximación a la responsabilidad de los 
administradores y de las personas jurídicas
Escoda Libros Jurídicos

Libro 

La directiva de protección de los denunciantes y su 
aplicación práctica al sector público
Tirant lo Blanch

Libro

Compliance en el Sector Público
Aranzadi Thomson Reuters

Libro

Compliance & Anticorrupción:  
visión práctica de la normativa internacional
Aranzadi Thomson Reuters

Publicaciones
Más información en www.fortunylegal.com/publicaciones

Libro

Las investigaciones internas en compliance penal. 
Factores clave para su eficacia
Aranzadi Thomson Reuters



Artículo 

La exención de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas: Regulación jurídico-penal vs. 
UNE 19601
Wolters Kluwer

Artículo 

Instrumentos alternativos al proceso penal de la 
persona jurídica: desde las diligencias de investiga-
ción del Ministerio Fiscal y la mediación penal hacia 
los DPA norteamericanos
Wolters Kluwer

Artículo 

La nueva guía del DOJ para evaluar la eficacia de 
un programa de cumplimiento: un horizonte de 
legitimidad más allá del paper compliance
Wolters Kluwer

Artículo

El Compliance en las entidades locales
Aranzadi Thomson Reuters

Artículo

El riesgo de contaminación de la responsabilidad 
penal corporativa en los grupos empresariales: la 
atribución de responsabilidad penal a la matriz por 
los delitos de sus filiales
Wolters Kluwer

Artículo 

La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en 
España y Portugal: una oportunidad de armonizar 
un modelo de cumplimiento penal entre ambas 
jurisdicciones
Aranzadi Thomson Reuters
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