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Presentación

Alternativas de financiación
de la empresa familiar

Esquemas de protección y de crecimiento patrimonial
De la mano de la recuperación económica el número de oportunidades de negocio para las empresas crece de manera exponencial. La falta de financiación y los problemas para acceder a nuevos recursos sigue siendo, sin embargo, el principal escollo
que deben superar todas aquellas organizaciones que quieran avanzar en sus planes de expansión a través de nuevos proyectos.
Un problema que afecta especialmente a pymes y empresas familiares, con necesidades y realidades intrínsecas muy alejadas del
día a día de las grandes organizaciones. Compañías que, en conjunto, representan el 85% de todo el tejido empresarial del país
y suponen alrededor de un 70% del PIB, dando empleo además a casi 14 millones de personas y siendo de facto el auténtico
motor de crecimiento de la economía española.
Para paliar la falta de recursos de estas compañías existe un amplio abanico de posibilidades de financiación que pueden ayudar
a las empresas a poner en marcha iniciativas relacionadas con la internacionalización, la digitalización o la diversificación de
negocio. En este sentido, conocer las alternativas a su alcance puede suponer una diferencia estratégica frente a los competidores, ayudándolas a reforzar su posición dentro de los mercados en los que operan.
Con el propósito de acercar a las pymes y empresas familiares todas aquellas herramientas de financiación alternativa con las
que captar nuevos recursos, APD, Adefam y Consilio, con la colaboración de Garrigues, organizarán el próximo 29 de
noviembre en Madrid, la jornada “Alternativas de financiación de la empresa familiar. Esquemas de protección y de crecimiento
patrimonial”. Un encuentro en el que destacados expertos abordarán este tema, de gran interés para las organizaciones,
desde una óptica eminentemente práctica y vinculada a la actualidad.
Con la confianza de que esta convocatoria resulte de interés para usted y su empresa, reciba un cordial saludo.

Enrique Sánchez de León
Director General de APD

Programa

9.45 h

Presentación

11.30 h	Bloque II. Financiación de la empresa

Enrique Sánchez de León
Director General
APD

familiar mediante instrumentos de capital
Mesa redonda. “Private Equity”

Alberto Zoilo Álvarez
Presidente
ADEFAM

Santiago Mingo
Socio
CONSILIO

10.00 h	Bloque I. Financiación de la empresa

Modera

Intervienen

familiar mediante instrumentos de deuda
Mesa redonda. “Direct Lending”

Francisco Gómez-Zubeldia
Vicepresidente y CEO
DIANA CAPITAL

Modera

Luis Seguí

Luis Olazábal
Director de Inversiones
CONSILIO

Presidente y Socio Director
MIURA PRIVATE EQUITY

Intervienen

Presidente
GED

Arnaud Maisonneuve
Country Head Spain
IDINVEST PARTNERS
Alfonso Erhardt
Managing Partner
OQUENDO CAPITAL
Juan Carlos Canudo
Director de Inversiones Alternativas
SOLVENTIS
Rafael Torres Boulet
Head of Private Debt Iberia
IBERIA MUZINICH & Co
11.00 h Pausa-café

Enrique Centelles

José María Muñoz
Founding Partner
MCH PRIVATE EQUITY
12.30 h	Bloque III. Esquemas de protección
patrimonial
La preservación y sucesión del patrimonio familiar
Juan Luis Zayas
Socio
GARRIGUES

12.55 h La inversión del patrimonio familiar
Juan Jesús Gómez Cubillo
Socio
CONSILIO
13.20 h Cierre

Inscripción

Alternativas de financiación
de la empresa familiar

Esquemas de protección y de crecimiento patrimonial
Madrid, 29 de noviembre de 2017
Auditorio. Garrigues. Calle de Hermosilla, 3, 28001 Madrid

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

www.apd.es

Informaciones prácticas
• Fecha: 29 de noviembre de 2017
• Lugar: A
 uditorio Garrigues
Calle de Hermosilla, 3, 28001 Madrid
• Horario: de 9:45 h a 13:20 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.00
Cuotas de inscripción
• Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
• Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
• Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
• No socios: 800 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
• Cheque nominativo
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
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
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail:
basededatos@apd.es:

APD
C/ Montalbán, 3
28014 Madrid

Para inspección postal, abrir aquí

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

