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Presentación

APD, en colaboración con Banco Santander, Cuatrecasas, Alentia Advisors y HIG Capital tienen
el placer de invitarle a la jornada “Estrategias para ganar dimensión empresarial”, un encuentro
que tendrá lugar en Málaga el próximo 28 de noviembre y en el que reconocidos expertos en
la materia se dan cita para abordar las fusiones y adquisiciones empresariales desde un punto
de vista estratégico, financiero y legal. Las empresas invitadas aportarán el valor práctico,
comentando sus experiencias reales y casos particulares en este tipo de iniciativas.

Objetivos

Concienciar a los asistentes sobre las posibilidades para consolidar el desarrollo empresarial
mediante la incorporación de nuevos socios, o la adquisición o concentración de negocios
complementarios.

Analizar todas las etapas de un proceso de fusión o adquisición de empresas. Determinar los
aspectos financieros, estratégicos y de negocio que serán claves para atraer la inversión de
nuevos socios o la concentración con otros negocios.

Determinar la importancia de la valoración en estos procesos y el método de valoración más
adecuado al sector y situación de la empresa.

Conocer los riesgos fiscales inherentes a estas operaciones e identificar las estructuras
societarias o contractuales más apropiadas para asegurar los intereses del comprador o del
vendedor. Las peculiaridades de la adquisición de empresas o negocios en situación concursal.

Identificar las estructuras esenciales de inversión del capital riesgo y los fundamentos de la
gestión de su inversión y de su desinversión. Evaluar el estado actual de la financiación
bancaria de operaciones corporativas o de inversión y conocer otras fórmulas de financiación
para el desarrollo y crecimiento de su empresa.
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Programa

09.20 h Presentación y apertura

Felipe Medina
Director APD Zona Sur

Jorge Robles
Socio Director de CUATRECASAS

Justiniano Cortés Mancha
Director Territorial de BANCO SANTANDER

09.30 h Aspectos financieros de una operación
de fusión o adquisición de empresas
a. El proceso de “Build Up”. Alternativas.
b. Aspectos esenciales en la valoración de
una empresa

Alberto Arranz
Socio Director de ALENTIA ADVISORS

10.00 h Aspectos jurídicos y fiscales de un proceso
de fusión o adquisición de empresas
a. Estructuras jurídicas de integración
empresarial.
b. Nuevas tendencias contractuales de los
procesos de integración empresarial.
c. Ventajas y tratamiento fiscal de las
operaciones de reestructuración
empresarial
d. El artículo 21 de la LIS (la “participation
exemption”) y su aplicación a procesos de
concentración empresarial.

Jorge Robles
Socio Director de CUATRECASAS

Juan José Ruiz V illafranca
Socio de CUATRECASAS

José López Zamudio
Asociado Senior de CUATRECASAS

11.00 h Pausa café / Networking

11.20 h Mesa redonda: La financiación
bancaria y el capital riesgo

Modera: Alberto Arranz
Socio Director ALENTIA ADVISORS

Pablo Trueba
Responsable de Financiación Estructurada
BANCO SANTANDER         

Alberto Sparrow
Managing Director M&A
BANCO SANTANDER

Leopoldo Reaño
Principal HIG Capital (Fondo de Private Equity  
de HIG)

12.20 h Mesa redonda: Experiencias
de inversores

Modera: Francisco Romero Román
Consejero CUATRECASAS

José Luis Alarcón
Presidente de ATHISA

Raúl Berdonés
Presidente de GRUPO SECUOYA

Eduardo Chacón
Director Jurídico y de RRHH de DCOOP

13.20 h Coloquio y fin del encuentro



Si estás interesado en inscribirte a esta jornada, hazlo a través de 
nuestra página web:  

Pasos a seguir para inscribirse a través de
www.apd.es:

1 Dirígete al portal web APD http://www.apd.es/ver-
evento?id=11552
2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme e
introduce tus datos (parte superior derecha de la
página principal)
3 Espera a recibir un email con tu contraseña
4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo estés,
dirígete a la act ividad y pincha en Inscribirme
5 Rellena los campos solicitados y confirma
6 Recibirás un e-mail de confirmación de reserva de
plaza

Modo de Inscripción
Informaciones prácticas
• Fecha: 28 de noviembre de 2017
• Lugar: Hotel NH Málaga
• Horario: de 9:20h a 13:20h
• Para más info APD Zona Sur: 

Teléfono: 608 494 264 - 954.29.36.68
E- mail: ach@apd.es; sur@apd.es 

Derecho de Inscripción
Certificado de asistencia bajo petición

Inscripción

Cuota de inscripción

• Asistencia sin coste por cortesía de APD,
BancoSantander, H.I.G. European Capital
Partners Spain, Alentia Advisors y
Cuatrecasas.
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