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PLAZAS LIMITADAS



Programa

9:25 bIENvENIDA 

9:30 LA SINIEStRALIDAD LAbORAL COmO fuENtE  

DE RESPONSAbILIDADES LEGALES.

 Laura Martínez García  
Asociada Senior 
DELOITTE LEGAL

10:00 A RESPONSAbILIDAD PENAL DE LA EmPRESA y SuS DIRECtIvOS EN LOS 

ACCIDENtES  DE tRAbAjO

 Manuel A. Sánchez 
Asociado Senior  
DELOITTE LEGAL

10:45 COffE  

11:00 “ACCIDENt mANAGEmENt” uNA PROPuEStA PARA uN mODELO DE GEStIÓN 

DE LOS POSIbLES RIESGOS LEGALES DERIvADOS DE LA SINIEStRALIDAD 

LAbORAL.

 Rafael Zapatero  
Asociado Senior  
DELOITTE LEGAL

11:45 COLOquIO

13:00 fIN DE LA SESIÓN



Ponente

LAuRA MARtíneZ GARcíA 
Asociado Senior. 15 años de experiencia

Laura es Asociado Senior del área de Derecho Laboral en el despacho de Valencia. A lo largo de 
sus quince años de trayectoria profesional ha participado y coordinado diferentes proyectos de 
asesoramiento laboral recurrente, llevando a cabo la defensa letrada en procedimientos judiciales de 
diferente índole, entre otros, conflictos colectivos, despidos, extinciones objetivas y modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo, también ha participado en procedimientos de negociación 
colectiva y despidos colectivos, y ha prestado aasesoramiento jurídico laboral y coordinación en 
las diferentes fases de actuación para la implantación de los planes de igualdad hasta su completa 
elaboración, en clientes de diferentes sectores económicos.

RAfAeL ZApAteRo deL cAStiLLo 
Asociado Senior. 11 años de experiencia

Rafael Zapatero es abogado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) desde 
el 2006 y Asociado Senior del área laboral de Deloitte en Aragón y la Rioja.  Con anterioridad, ha 
prestado servicios como asesor jurídico en General Motors España, siendo el Responsable Jurídico 
de las restructuraciones y negociaciones colectivas (Regulaciones de Empleo, 900 contratos de 
trabajo) llevadas a cabo durante los años 2008, 2009 y 2010. Durante ese periodo simultaneado 
la prestación de sus servicios en General Motors con el ejercicio de la profesión de abogado en 
despacho. Su especialización se enfoca a litigar y a procesos de reestructuración de empresas.

MAnueL ALbeRto SáncheZ SoLeR 
Asociado Senior. 7 años de experiencia

Manuel Alberto Sánchez es actualmente el Gerente del Área Legal de Alicante, desempeñando 
sus funciones en el área de Regulatory & Compliance. A lo largo de su trayectoria profesional ha 
participado y coordinado diferentes proyectos de elaboración de mapas de riesgo normativo y de 
protocolos de defensa penal preventiva para las personas jurídicas, y con la entrada en vigor de la 
ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, desarrollo para numerosas entidades protocolos de defensa penal 
preventiva para las personas jurídicas. Asesoramiento mercantil recurrente, derecho procesal, civil, 
mercantil y concursal y ha participado en numerosos procedimientos penales.



Inscripción

Seminario:

inscríbete en

www.apd.es

formaliza tu inscripción a esta seminario 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este seminario por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

•	Domiciliación 
•	Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES98 0049 0265 4421 10501351
•	Cheque nominativo

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones 
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar 
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.

Informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 7 de noviembre de 2017
• Lugar: Oficinas APD Valencia
  Avda. Jacinto Benavente, 10 entlo. Valencia
• Horario: de 9.25 h. a 13.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

•  Socios de APD e invitados de Deloitte: 175€ + 21% IVA
•  No socios: 490€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Documentación
• Certificado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.
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