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LLORET D’MAS Y SÁNCHEZ BUTRÓN ABOGADOS Una jornada celebrada en Elche Parque
Empresarial reunió a expertos ponentes que hablaron sobre los cambios legislativos

La responsabilidad civil y penal de
los directivos de empresa aumenta
el interés por un buen asesoramiento
ALICANTE

P.A. La Cámara de Comercio de

Alicante, en su sede de Elche, situada en Elche Parque Empresarial, acogió recientemente las primeras jornadas sobre responsabilidad civil y penal de los directivos de empresa. Los recientes cambios legislativos en el ámbito de
las responsabilidades de estos profesionales, así como el creciente
aumento en el número de reclamaciones dirigidas frente a directivos, motivaron la celebración del
evento. La sesión contó con la participación de diferentes ponentes,
todos con una visión práctica y
diaria de la realidad del nuevo escenario de responsabilidades.
Cayetano Sánchez Butrón, socio director de la firma Sánchez
Butrón Abogados, introdujo a
los directivos presentes en la Cámara en el nuevo marco legislativo en el que desarrollarán su
actividad, y advirtió sobre los
riesgos a los que se exponen.

Cayetano Sánchez
Butrón: «Existe un
interés creciente
y desinformación»
El socio director de la firma Sánchez Butrón Abogados, Cayetano Sánchez Butrón, hace un balance positivo de la jornada, y
destaca el creciente interés por
parte de los directivos a la hora
de asesorarse en esta materia.
«Mucha gente todavía desconoce el alcance de este tipo de
responsabilidad, por lo que busca asesoramiento para cubrir

El número de
litigios ha
aumentado, así
como los clientes
que buscan
información
También analizó las posibles vías
de atenuación de responsabilidad de los administradores. Tal
y como reconoció el letrado, «el
número de litigios ha aumentado, así como el número de clientes que buscan asesoramiento
acerca de esta materia».
Por su parte, el director de la
correduría de seguros Lloret de
Mas, Francisco Mas, presentó a
los asistentes la oferta actual de
seguros en el mercado. Destacó
la presencia en la jornada de una
aseguradora internacional con
la que compartió años de experiencia en el asesoramiento de

este tipo de productos. Su representante reconoció el incremento del número de directivos que
demandan los servicios de su
compañía, en consonancia dijo,
con lo que ha venido ocurriendo en otros países.

Se trata de la segunda jornada
informativa que organiza Lloret
de Mas en Elche Parque Empresarial. El director de la correduría
se mostró satisfecho por la alta
asistencia a la jornada, hecho que
«nos lleva a plantearnos seguir

posibles riesgos», comenta. Sánchez Butrón asegura que «en el
día a día, encontramos riesgos
que pueden derivar en una responsabilidad del empresario
como persona física, ante lo cual
cabe estar bien preparado». Comenta que existen productos
específicos que se adaptan a estos temas y que cubren estas
responsabilidades.
Durante la charla impartida en
la sede de la Cámara de Comercio de Elche, en Elche Parque
Empresarial, Sánchez Butrón explicó que los delitos en los que

pueden incurrir los directivos y
administradores pueden ser patrimoniales (apropiación indebida, estafa, alzamiento de bienes,
concursos punibles); de gestión
de empresa (delitos societarios,
propiedad industrial, mercado,
consumidores, urbanismo, fiscal); y de actividades de peligro
(derecho de los trabajadores, normas de seguridad e higiene, contra el medio ambiente).
Las penas pueden ir desde la
privación de libertad hasta económicas, pasando por daños de
imagen y de reputación.

Sánchez Butrón, en primer término, intercambiando impresiones. C.M.A.

Desarrollo de la jornada celebrada en Elche Parque Empresarial. C.M.A.

ofreciendo charlas de forma periódica». Francisco Mas aseguró
que «se trata de un servicio más
que queremos ofrecer al empresariado de este entorno, que puede confiar en nosotros para contratar este tipo de productos».

