
 

 

 
 

ESCURA PARTICIPA EN LAS VIII JORNADAS INTERNACIONALES DE 

COMPLIANCE 

 

Recientemente se han celebrado las VIII Jornadas Internacionales de Compliance en Madrid, 

concretamente los días 25 y 26 de abril, en las que Escura ha participado, junto a otros 

compañeros de Hispajuris. 

Fernando Escura, socio-director de 

del despacho, y Xavier Ferretjans, 

de Binaura Monlex, han realizado la 

ponencia sobre las “Claves del 

nuevo Reglamento de Protección de 

Datos de Carácter Personal”.  

En la jornada se han abordado 

diferentes temas de carácter técnico 

y jurídico, así como otros aspectos 

prácticos, tales como el análisis de riesgos y las medidas de seguridad.  

El objetivo de la misma era presentar los cambios fundamentales entre la nueva legislación y la 

antigua, así como dar a conocer con mayor detalle la afectación práctica que tiene para las 

empresas a nivel de prevención de responsabilidad penal. 

En la jornada se destacaron las principales novedades del nuevo reglamento europeo, entre 

ellas la supresión de la obligación del registro de los ficheros y, el importante valor  al que 

pueden ascender las sanciones, que pueden llegar, en las multas leves, hasta un 2% del 

facturado de la empresa, y para las sanciones graves, hasta el 4%. 

Estas jornadas congregan a los mejores profesionales internacionales del escenario de 

Compliance para abordar los aspectos claves y los retos actuales de este cambiante e 

importante ámbito. 

Escura es una de las firmas con mayor renombre en Barcelona, fundada en 1905. Nuestro 

servicio se centra en el cliente, junto con el seguimiento de altos estándares éticos y de 

calidad. Nuestra larga tradición de servicio nos ha convertido en un despacho de abogados de 

referencia de múltiples asociaciones empresariales. 

 

Binauramonlex es la fusión del área tecnológica y de consultoría de Binaura Consultores con 

la experiencia y conocimientos jurídicos en nuevas tecnologías de Monlex Abogados. Ofrece 

un servicio integral en gestión y seguridad de la información, fundamental para las empresas 

hoy en día. 
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