
Santiago Mediano Abogados 

Somos un Despacho de Abogados,

español y portugués, con vocación

internacional y multidisciplinar, que

prestamos asesoramiento en todas las

ramas y áreas jurídicas del derecho de

los negocios.

Adicionalmente, ofrecemos un alto

nivel de especialización en tecnología,

derechos de autor, medios y las

cuestiones de energía y disponemos de

una experiencia particular en

cuestiones transfronterizas debido a

nuestro personal internacional, que

comprende abogados británicos,

cubanos, mexicanos y suizos.

Nuestra visión

El cumplimiento normativo y

el control interno son necesidades

nuevas y reales para las

organizaciones, tanto públicas como

privadas, derivadas tanto del

volumen de desarrollo normativo

como de su complejidad, lo que

incrementa el riesgo de su

incumplimiento.

Esta circunstancia constituye un

factor de preocupación para

cualquier organización,

especialmente como consecuencia

de la responsabilidad penal que

nuestro ordenamiento jurídico

contempla para las personas

jurídicas y que ha sido

recientemente modificado.

Qué ofrecemos

En Santiago Mediano Abogados somos

conscientes de ello, para lo cual

contamos con un equipo

multidisciplinar compuesto por

abogados, consultores y economistas,

que nos permite dar respuesta a las

necesidades de nuestros Clientes,

mediante el diseño de un servicio de

soporte y asesoramiento que permita

el desarrollo de un modelo de

organización y gestión (Compliance

Management System – CMS) que

permita a las empresas:

� Atenuar y eximir a la empresa de

sus responsabilidades penales.

� Atenuar y eximir a los Directivos,

Administradores y personal de la

empresa de sus responsabilidades

penales.

� Asegurar el cumplimiento de la

legislación vigente en cada

momento.

� Limitar el riesgo reputacional que

podría suponer cualquier

involucración involuntaria, en

cualquiera de los supuestos de

incumplimiento.

Este servicio se compone, de manera 

resumida, de las siguientes 

actuaciones:

1. Determinación de los riesgos legales

de la empresa y generación de un

Mapa de Riesgos penales.

2. Diseño de un CMS basado en

contrastados estándares

internacionales al objeto de definir las

políticas, normas, procedimientos y

procesos que permitirán atenuar los

riesgos identificados.

3. Establecimiento de sistemas de

control interno efectivos.

4. Desarrollo de un sistema

disciplinario acorde con la legislación

laboral, convenios colectivos del

sector y normativa específica de la

empresa, que sancionen

adecuadamente el incumplimiento y

permitan realizar los cambios precisos

para que tales actuaciones no vuelvan

a producirse.

5. Verificación periódica del CMS al

objeto de identificar que el mismo

está alineado con los requerimientos

legales vigentes, las áreas de negocio

de la empresa o los cambios

organizativos y societarios internos.

6. Diseño de un Programa de

Formación y Concienciación.

7. Representación Legal en

procedimientos judiciales

consecuencia de incumplimientos

penales de la organización, sus

administradores, directores o personal

que presta sus servicios en la misma.


