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A QUIEN VA DIRIGIDA LA JORNADA
· Propietarios
· Consejeros Delegados
· Consejeros
· Directores Generales
· Responsables de Administración y Finanzas
· Miembros Familiares – Accionistas
En general a miembros de Empresas Familiares que deseen conocer o
profundizar en los aspectos patrimoniales, fiscales y sucesorios de la
empresa .

OBJETIVOS
Acercar a los asistentes a las problemáticas más frecuentes en las
empresas familiares respecto a la organización más adecuada del
patrimonio empresarial y en especial ante los procesos de sucesión.
Qué y como hacer, para que las generaciones siguientes tengan más
fácil la continuidad.
Detallar los instrumentos más eficientes para organizar el patrimonio
Empresarial y Familiar desde el punto de vista fiscal y familiar al
menor coste posible y acorde al correcto cumplimiento de las leyes.

PROGRAMA
Conferencia “La Gestión eficiente del Patrimonio Empresarial y Familiar
en las Empresas Familiares ante la Sucesión”
Contenido
•La Empresa Familiar y su entorno patrimonial
•Mezcla del patrimonio empresarial y familiar. Consecuencias
•Las responsabilidades patrimoniales ante terceros
•Los
L
regímenes
í
económicos
ó i
matrimoniales
ti
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patrimonio empresarial
•La propiedad y el protocolo familiar
•Algunas recomendaciones para transmitir el patrimonio
empresarial y familiar a los sucesores
•El aseguramiento económico de los fundadores

Impartida por Vidal Martín Martín, Director de la Consultora Unilco,
Consultor y Consejero de diversas empresas familiares. Licenciado en
Derecho, licenciado en Marketing, Graduado en Ciencias Empresariales
por ICADE, Master en Dirección General por la EOI y el IESE, profesor
en el Instituto Empresa.
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Contenido
•La Empresa Familiar y la Gestión Fiscal del Patrimonio
•El marco jurídico fiscal español
•Los
Los mejores instrumentos jurídico-fiscales
jurídico fiscales
•Recomendaciones prácticas
Impartida por Salvador Balcells Iranzo, Abogado socio del Bufete Manubens,
responsable del Área de Derecho Tributario, Asesor de empresa familiar.
Licenciado en Derecho, Profesor de ESADE.

Coloquio y Preguntas
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La jornada no tiene coste alguno para los asistentes
gracias a la financiación de la Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja

