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Seminario

10:00 INTRODUCCIÓN

 El necesario cambio de las políticas retributivas en el marco de las relaciones de trabajo.

 Juan Antonio de Lanzas 
Socio responsable del Departamento de Derecho Laboral  
Gómez-Acebo & Pombo AboGADoS

10:30 EL FUTURO EN EL TRABAJO.

 La Integración de las nuevas tecnologías en la Empresa y su relación con el trabajo y su 
retribución: HCM Cloud, HR Analytics y Robotics.

 Juan José Martí Ogayar 
Socio Director  
o’GAyAr conSuLtinG

11:00 COFFE  

11:30 ELEMENTOS CLAVE EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS RETRIBUTIVAS.

 Planes de pensiones y sistemas de previsión social como integrantes de la estructura 
retributiva. Principales problemas aplicativos. 

 Lourdes López Cumbre 
catedrática de Derecho del  trabajo y consejera Académica  
Gómez-Acebo & Pombo AboGADoS

12:00 OPTIMIZACIÓN FISCAL DE POLÍTICAS RETRIBUTIVAS.

 Alternativas de optimización fiscal de la retribución. Especialidades de la retribución de 
consejeros y altos directivos. 

 Ángel Vaillo Umbert 
Socio responsable del Departamento de Derecho Fiscal 
Gómez-Acebo & Pombo AboGADoS VALenciA

12:30 FIN DE LA SESIÓN



Seminario Consulta

Formaliza tu inscripción a este 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

inscríbete en

www.apd.es

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 eS42 0049 1182 3721 1003 3641
•	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, 23 de febrero de 2018 
•	Lugar:  capitol empresa
  ribera, 16. Valencia
•	Horario: de 10.00 h. a 12.30 h.
•	teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción
•	Socios de APD e invitados de Gómez Acebo & Pombo y 

capitol empresa: 175€ + 21% iVA.  
1 plaza gratuita para socio.

•	no socios: 545€ + 21% iVA

Derecho de inscripción
•	Documentación
•	Almuerzo de trabajo
•	certificado de asistencia

Cancelaciones
•	en caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 

menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Una nueva reflexión sobre las 
políticas retributivas en la Empresa
Valencia, 23 de febrero de 2018


