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Club Legal
Málaga, 21 septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre de 2017;
11 de enero, 8 de febrero de 2018
Sede Cuatrecasas

D I R E C C I Ó N

Programa

¿Qué es el club legal?
El Club es un espacio de debate y aprendizaje recurrente en el que los Directores de las Asesorías
Jurídicas y Tributarias y los Directores Financieros de las empresas pueden compartir experiencias y
reflexiones, analizar la casuística que se presenta en el día a día del trabajo jurídico de la empresa
y desarrollar soluciones a sus inquietudes, a través de grupos de trabajo.
Dos grandes principios inspiran y rigen el funcionamiento del Club Legal:
• Analizar temas de máxima actualidad jurídica (mercantil, contenciosa, laboral y fiscal) y

• Abordar su estudio desde el libre intercambio de opiniones y experiencias, con un marcado
enfoque práctico, acompañados con el saber hacer de los abogados expertos en la materia del
despacho Cuatrecasas.

El Club Legal
• Contará con la presencia y participación de ponentes de reconocido prestigio, que aportarán su
particular visión de cada tema tratado.
• Se celebrarán cinco sesiones de trabajo, para así poder satisfacer la permanente necesidad de
actualización en materia jurídica y tributaria, fruto de la continua publicación de normativa, doctrina
y jurisprudencia.
• Incluimos un espacio de consulta, que permita a los miembros compartir dudas y soluciones sobre
temáticas de interés para sus empresas.

¿A quién va dirigido?
Podrán formar parte del Club Legal exclusivamente directores y máximos responsables internos de la
función de asesoría jurídica, fiscal y financiera en sus respectivas empresas o grupos de empresas.

Programa
Objetivos

• Crear un espacio y un lugar de encuentro que permita satisfacer la necesidad de formación e
información de los directores y máximos responsables de asesorías jurídicas, fiscal y financiera de
las empresas y grupos de empresa de una forma inteligente, innovadora, cercana y humanamente
enriquecedora.
• Ofrecer a sus miembros la posibilidad de formar parte de un foro reducido de empresas en el
que puedan intercambiarse experiencias, puntos de vista y soluciones prácticas a las cuestiones
más problemáticas o que presenten mayor actualidad en el ámbito jurídico del funcionamiento y
organización de la empresa.
• Aplicar el valor añadido que resulte del intercambio de experiencias y opiniones en beneficio de
su propia organización y como resultado de haber compartido conocimiento y experiencia con
interlocutores de prestigio, tanto del mundo empresarial como institucional.
PROGRAMA. Contenidos principales

• Sesión 1: Operaciones para ganar dimensión empresarial. Financiación.
• Sesión 2: Gobierno corporativo, compliance y transparencia

• Sesión 3: Internacionalización
• Sesión 4: Operaciones intra-grupo y con partes vinculadas
• Sesión 5: Digitalización e innovación
Horario

09.15 Recepción de asistentes
11.30 Pausa café
13.30 Coloquio
14.30 Cocktail
15.00 Fin de la sesión

Con el objetivo de analizar las cuestiones de máxima actualidad, los contenidos a tratar en las reuniones se
asignarán de forma flexible, adaptándose a las novedades jurídicas y/o posibles reformas en el ámbito del
Derecho de la empresa, previa comunicación a los miembros del club.

Sesión 1

1ª Sesión:

Jueves, 21 de septiembre de 2017

Operaciones para ganar dimensión empresarial. Fusiones y adquisiciones de
activos. Financiación corporativa y de proyectos.
Invitado de Honor:

Sr. Ángel García Lechuga*,
Director Centro de Empresas de Málaga
CAIXABANK
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•

Presentación del nuevo Club Legal
Presentación de las líneas estratégicas del despacho en su relación con los clientes
Análisis multidisciplinar de operaciones para ganar dimensión empresarial
Reestructuración empresarial
Adquisiciones y operaciones con empresas en situación de crisis
Vías de financiación alternativas a la bancaria
Cuestiones clave en las refinanciaciones bancarias

Ponentes CUATRECASAS:
• Jorge Robles, Socio. Director oficina Málaga Cuatrecasas.
• Juan José Ruiz, Socio. Mercantil y Societario.
• José López Zamudio, Asociado Senior. Fiscal.

*Pendiente de confirmación

Sesión 2

2ª Sesión:

Jueves 26 de octubre de 2017

Gobierno corporativo, cumplimiento normativo y transparencia
Invitada de Honor:

Sra. Jennifer Pérez Garrido
Responsable Asesoría Jurídica
METRO DE MÁLAGA

Contenidos:
•

Procedimientos y buenas prácticas para identificar riesgos de organización, operativos y legales en el ámbito
jurídico a los que se enfrentan las empresas y establecer mecanismos internos de prevención y gestión,
formación, detección, minimización y control de aquellos

•

Creación de una cultura corporativa de transparencia y cumplimiento de normas, control y políticas éticas de
la empresa

Ponentes CUATRECASAS:
• Juan José Ruiz, Socio. Mercantil y Societario.
• Jorge Rincón, Asociado Senior. Penal.

Sesión 3

3ª Sesión:

Jueves 30 de noviembre de 2017

Asesoramiento jurídico a empresas internacionalizadas: elementos clave y
estratégicos. Especial atención a LATAM
Invitada de Honor:

Sra. Ana Fuentes
Secretaria y Asesora del Consejo de
Administración AYESA

Contenidos:
•

Análisis de aspectos clave en la internacionalización de empresas: societarios, financieros, fiscales, laborales,
litigiosos, públicos. Especial atención a LATAM.

Ponentes CUATRECASAS:
• Juan José Ruiz, Socio. Mercantil y Societario.
• José López Zamundio, Asociado Senior. Fiscal.
• Francisco García Molina, Asociado Senior. Laboral

Sesión 4

4ª Sesión:

Jueves 11 de enero de 2018

Operaciones intra-grupo y vinculadas
Invitado de Honor:

Representante
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
Contenidos:
•

Consideraciones específicas de las operaciones intra-grupo y vinculadas desde las perspectivas mercantil y
tributaria.

Ponentes CUATRECASAS:
• José López Zamundio. Asociado Senior. Fiscal.
• Juan José Ruiz, Socio. Mercantil y Societario.

Sesión 5

5ª Sesión:

Jueves 8 de febrero de 2018

Los retos de la digitalización e innovación en las empresas. La revolución
tecnológica en el asesoramiento legal
Invitado de Honor:

D. Françesc Muñoz*
CIO
CUATRECASAS
Contenidos:
•

Análisis de las cuestiones jurídicas claves en los procesos de transformación mediante la digitalización de las
empresas.- La gestión jurídica del cambio empresarial.- El impacto que las nuevas tecnologías tienen en el
asesoramiento legal.

Ponentes CUATRECASAS, GONÇALVES-PEREIRA, OLIVENCIA-BALLESTER:

• Juan José Ruiz, Socio. Mercantil y Societario.
• Jorge Robles, Socio. Litigación y Arbitraje.
• Raul Pérez de Arévalo, Asociado. Público.

Almuerzo de clausura:

Jueves, 8 de febrero de 2018

*Pendiente de confirmación

Inscripción

Club Legal
Málaga, 21 septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre de 2017; 11 de enero, 8 de
febrero de 2018

Si estás interesado en inscribirte, consúltanos en el

608.494.264 / 954.29.36.68
o envía un email a

s u r @a p d .es

Informaciones prácticas
• Fechas:
- Sesión I: Jueves, 21 de septiembre de 2017
- Sesión II: Jueves, 26 de octubre de 2017
- Sesión III: Jueves, 30 de noviembre de 2017
- Sesión IV: Jueves, 11 de enero de 2018
- Sesión V: Jueves, 08 de febrero de 2018
• Lugar de organización de las 5 sesiones:
Sede Cuatrecasas. Calle Martínez, 11,
Planta 3a, 29005 Málaga
• Horario: De 09:15 h a 16:00 h
• Teléfono: 608494264 / 954 293 668
• Email: ach@apd.es / sur@apd.es
• Web: www.apd.es

Inscripción en el club (5 sesiones)
• Socios Protectores de APD: 550€ + 21% IVA
• Socios de APD y clientes de Cuatrecasas: 775€ +
21% IVA.
• No socios: 1.500€ + 21% IVA

Inscripción individual por sesión
• Socios Protectores de APD: 210€ + 21% IVA
• Socios de APD y clientes de Cuatrecasas: 285€ +
21% IVA.
• No socios: 500€ + 21% IVA

Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo
ANTES DE INICIARSE EL CURSO por medio de los
siguientes procedimientos:
• Domiciliación Bancaria
• Transferencia a favor de A.P.D.:
Banco de Santander c/c:
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

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

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: sur@apd.es

