
 

 

 

 w w w . e s c u e l a d e n e g o c i o s f e d a . c o m  

 
1 

 

 

 

 

 Licenciado en Derecho (Universitat d'Alacant) 

 Master en Abogacía de Empresas (Fundesem Business School) 

 Master en Comercio Exterior (Escuela de Organización Industrial 

EOI) 

 Especialización Marketing y Dirección de Equipos Comerciales (Fundesem Business School) 

 Master Experto en Coach (Instituto Europeo de Coaching) 

 Especialización Coaching Deportivo (Institut Gestalt) 

 Comunicación No Verbal Científica (Fundeun) 

 Programa Ejecutivo Compliance Officer (Wolters Kluver La Ley) 

 Curso experto Compliance Officer (Thomson Reuters) 

 Curso experto en Delitos Económicos (Thomson Reuters) 

 GESTIÓN DE RIESGOS UNE-ISO 31000, Gestión de proyectos, gestión del riesgo, 

sistematización, técnicas, 

 evaluación y establecimientos de criterios (AENOR) 

 

Socio Fundador y Director en T&T Abogados y Área Compliance Manager, experto en Penal 

Económico y Compliance. Compliance Officer y Compliance Advisor en distintas compañías. Socio Director 

de Adade Iuris Alicante. 

Inició su andadura profesional en 2002, debido a su interés por el derecho comparado y la 

internacionalización de empresas, desde el principio viajó por varios continentes creando filiales en África, 

ayudando a empresas a ofrecer sus servicios en Brasil, ofreciendo soporte legal tanto en España como en 

el país destino para compañías que deseaban dar un paso más en la internacionalización de su empresa. 

Trabajó en países como Brasil, China, México… pero sin duda fue Estados Unidos el pais donde terminó 

centrando su actividad profesional. 

Estó le llevó a conocer muy a fondo y de primera mano la filosofía del Cumplimiento, tan implantado en el 

ADN empresarial en Estados Unidos donde, desde entonces, tiene la oportunidad de viajar de forma 

regular. No dudó ni por un momento de que tarde o temprano esta filosofía llegaría a Europa y sería, de 

alguna forma, impuesta a las empresas. 
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Es por esto que ya desde 2007 centró su actividad en el desarrollo de planes preventivos de riesgos legales 

para empresas, como preludio a lo que hoy conocemos como Programas de Cumplimiento Penal, exigible 

a las empresas en España desde julio de 2015. 

Esta experiencia en una materia tan especializada le permite ofrecer a empresas extranjeras que desean 

aterrizar en España la posibilidad de su implantación sin la necesidad de dejar de lado algo tan integrado 

en su día a día como los programas de cumplimiento, tan habituales internacionalmente. Al mismo tiempo 

pone su experiencia al servicio de las compañías en España que se han decidido por dar un paso al frente 

e implantar en sus compañías programas de Buen Gobierno Corporativo desde la base de la Prevención 

de Riesgos Penales. 

Actualmente ejerce como Compliance Officer y Compliance Advisor en distintas compañías a la par que 

desarrolla programas de cumplimiento penal, actividades que combina con la formación (centrada sobre 

todo en todo lo que rodea los programas de cumplimiento penal) a empresas, que ofrece desde la 

colaboración con distintas Escuelas de Negocio y Asociaciones en todo el territorio nacional, así como en 

colaboración con asociaciones de 

ámbito internacional. 

Ha recibido en 2016 la medalla al mérito profesional otorgada por el Foro Europa 2001. 

Es también formador del ICALI (Ilustre Colegio de Abogados de Alicante) en materia de Compliance Penal 

dentro del programa de formación para todos los abogados de la provincia en esta materia. 

Está certificado por la World Compliance Association como experto en esta materia, y es miembro de 

algunos equipos de trabajo organizados por esta asociación, orientados al análisis de las mejores prácticas 

en compliance en los sectores Construcción e inmobiliario. 

Ha participado en conferencias, charlas y cursos sobre el Cumplimiento Penal con diversas asociaciones e 

instituciones. 

 

Miguel Toledo, socio fundador de T&T, Abogados ha participado en conferencias, charlas y cursos sobre el 

Cumplimiento Penal con las siguientes asociaciones e instituciones: 

 TDC , Asociación del Turrón y derivados del chocolate (Jijona ) 

 ADECA , Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Campollano Albacete 

 ADECCO 

 UMH , Universidad Miguel Hernández, Elche 

 UA - Universidad Alicante 

 Fundesem Business School 

 FUNDEUN - Fundación Empresa Universidad de Alicante 

 AIJU - Instituto Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio También participa en: 

 CÁMARA de Comercio de Alicante 

 FETRAMA - Federación Provincial de Transportes de Alicante 

 ICADE Madrid - Universidad Pontificia Comillas 

 PCM - Fundación Parque Científico de Madrid · 

 COITIA - Colegio Oficial de Grados e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante 

 JOVEMPA, donde fue finalista premios joven empresario 2013 
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 Ayuntamiento de Alfas del Pi 

 CETEM - Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia 

 Impulsa Alicante 

 CEA - Confederación de Empresarios de Andalucía 

 ASICMA - Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría, Medio Ambiente, Arquitectura 

y Servicios 

 Tecnológicos de Madrid 

 INECA - Instituto de Estudios Económicos Provincia Alicante 

 Tecniberia - Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios 

 APEME – Asociación provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y 

Telecomunicaciones de la provincia de Alicante 

 CACM - Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 

 AELPA - Asociación Provincial de Empresas de Limpieza de Edificios y Locales de Alicante 

 ICALI – Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante 

 

 

Miguel Toledo participa de forma activa en distintos medios de comunicación como: 

 Entrevistas en programas de radio en Cadena Ser y Onda Cero 

 Tertuliano habitual InformaciónTV 

 Tertuliano en Capital Radio Nacional en programa After Work 

 Columnista habitual periódico Información 

  

 Encuentros NOW , como directivo 

 ALINUR , en calidad de Embajador 

 Consolida tu Negocio (iniciativa Fundeun) como responsable área internacionalización 

 Richi Childhood Cancer Foundation, con sede en Boston, como embajador en España para 

la zona de levante. 

 

 Distintos artículos sobre Compliance Penal y gestión empresarial en el diario Información 

 2 Artículos como colaborador sobre compliance penal para ACOCEX 

 Artículos diversos en newsletter y revistas de las distintas asociaciones con que colaboro. 

 


