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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL BUFETE FOLK CODINAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PENALES “COMPLIANCE” 

 

 
Como continuación a la sesión informativa que realizó TEXFOR el pasado 9 de 

febrero sobre “La nueva responsabilidad penal de la empresa” y en la línea que  

se anunció en el transcurso de la misma, se ha elaborado con la colaboración 

del Bufete de abogados especialista en Compliance, Folk Codinas, un modelo de 

Plan de Prevención de Riesgos Penales (Compliance Program), específico para 

las empresas asociadas a TEXFOR.  

 

El modelo de Plan, permitirá a nuestras empresas asociadas que así lo deseen 

elaborarlo internamente a partir de la documentación-guía que se acompaña.  

 

Por otra parte, también le ofrecemos la posibilidad de realizar la implantación 

de dicho plan a través del Bufete Folk Codinas. El coste de la confección 

personalizada de este Plan, dependerá de las necesidades y volumen de cada 

empresa aplicándose un descuento del 20% sobre el precio final. 

 

Para facilitar la implantación a las empresas que tengan menor complejidad, se 

ha previsto una tarifa mínima de 800 € sobre la que también se aplicará el 

descuento del 20%. 

 

Asimismo, les ofrecemos la posibilidad de concretar una visita en las 

instalaciones de su empresa, sin ningún compromiso, para recibir más 

información sobre el Plan de Prevención de Riesgos Penales y la posibilidad de 

implantarlo en su compañía. Para concretar dicha visita, pueden ponerse en 

contacto con el abogado especialista en Prevención de Riesgos Penales:  

 

 

 

 

 
 
 
Pueden descargar la documentación necesaria para la cumplimentación del Plan, 

indicándoles que al inicio de la documentación consta una explicación previa:  
 
 
0.   Ficha solicitud información adicional 
1.   Manual de prevención de Riesgos laborales 
2.   Código de conducta 

3.   Ficha puesto de trabajo 

4.   Relación accionistas 
5.   Protocolo de Gobierno corporativo 
 

  
6.   Protocolo RRHH 
7.   Protocolo protección de datos 

8.   Protocolo financiero 

9.   Protocolo fiscal 
10. Protocolo comercial 
 

 

Para más información pueden ponerse en contacto con el departamento jurídico 

y fiscal de Texfor. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                  Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell – Barcelona (Spain) 
                  Tel. 93 745 19 17 – Fax 93 748 02 52 / e-mail: info@texfor.es – www.texfor.es  

Albert Folk Codinas 

     Tel. 650753391 / 938502366  e-mail :   afolk@folkcodinas.com 

https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/0-ficha.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/1-manual-de-gestic3b3n-de-compliance.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/2-cc3b3digo-de-conducta.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/3-ficha-puesto-de-trabajo.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/4-relacic3b3n-de-accionistas.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/5-protocolo-gobierno-corporativo.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/6-protocolo-rrhh.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/7-protocolo-proteccic3b3n-de-datos.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/8-protocolo-financiero.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/9-protocolo-fiscal.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/05/10-protocolo-comercial.pdf
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