MARTÍNEZ DE DALMASES & ARDERIU ADVOCATS

Olga Arderiu e Ignasi Martínez de Dalmases,
socios fundadores

MARTÍNEZ DE DALMASES &
ARDERIU ADVOCATS es un bufete de Abogados especializado
y dedicado única y exclusivamente al DERECHO PENAL. El
Despacho presta asistencia letrada a personas físicas y jurídicas, como Defensa o Acusación
particular, en aquellos procedimientos judiciales por los que
se dilucidan responsabilidades
penales y patrimoniales derivadas de delito. Los socios, Ignasi
Martínez de Dalmases, Diputado de la Junta de Gobierno del
Il.lustre Col.legi d’Advocats de

Barcelona ( 2005- 2007), y Olga
Arderiu Ripoll, Vicepresidenta
de la Sección de Derecho Penal
de la Comisión de Cultura del
I.C.A.B. ( 2007- 2010) fundaron
el Despacho en marzo de 2007
sucediendo a “ Martínez de Dalmases, Advocats” ( 2000- 2007),
y complementan su actividad
profesional con la docente, además de colaborar habitualmente con medios de comunicación
audiovisual y prensa escrita especializada.
En la actualidad el bufete
cuenta con un equipo de seis
letrados, y colabora con el centro de estudios ISDE, Instituto
Superior de Derecho y Economía, con la Escuela Judicial del
Consejo General del Poder Judicial y con las universidades
UB, UPF y UAB, entre otras
entidades de prestigio. El Despacho presta sus servicios en
todo el territorio del Estado y
asesora a nivel internacional.

Consolidado como uno de los
bufetes de referencia en su
sector.
Corporate Defense y Programas de prevención de riesgos penales para la Empresa
Resulta especialmente destacable el asesoramiento a
empresas y corporaciones privadas y públicas que el Bufete
ha venido prestando desde su
fundación en el marco del llamado “ DERECHO PENAL ECONÓMICO”, con el objeto y fin
de prevenir los riesgos penales
existentes para los directivos y
empleados de aquéllas, y para
las propias entidades ( Corporate Defense).
En este sentido, desde la entrada en vigor de la LO 5/ 2010
de 22 de junio por la que se introdujo el régimen de Responsabilidad Penal directa de le empresa, el Despacho cuenta con

un Departamento, dirigido por el
socio Ignasi Martínez de Dalmases y mediando la colaboración
del mundo académico, dedicado
específicamente a la elaboración individualizada, para empresas de cualquier condición o
tamaño, de los llamados “ Compliance programs penales” o “
Programas de prevención de
riesgos penales”.
A partir del señalado sistema de responsabilidad penal
de la empresa ésta puede ser
objeto de sanción penal, que
puede ir desde una multa hasta
su disolución definitiva, por los
delitos que en su seno puedan
eventualmente haber cometido sus administradores o empleados. MDA Advocats elabora Programas de prevención de
riesgos penales eficaces para
evitar, en cualquier caso, que
la empresa pueda incurrir en
responsabilidad penal.
EQUIPO
• Ignasi Martínez de Dalmases,
Abogado y socio fundador

• Olga Arderiu Ripoll,
Abogada y socia fundadora
• Marta Nuez Gamundi,
Abogada
• Clara Martínez Nogués,
Abogada
• Beatriz Mayol Márquez,
Abogada
• Raimon Tomás Vinardell,
Abogado
• María García Pintado,
Administración
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