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Introducción

LA REtRIbuCIÓN DE LOS DIRECtIvOS: 
uN fACtOR ESENCIAL EN LA 
COmPEtItIvIDAD DE LAS EmPRESAS

La retribución de los directivos constituye un factor relevante en la organización de las 
empresas, en la medida en que puede favorecer la alineación de intereses y la gestión 
dirigida a la consecución de los objetivos a medio y largo plazo. Se trata, sin duda, 
de una herramienta indispensable en el establecimiento de un modelo 
organizativo orientado a la profesionalización y crecimiento de la 
empresa, que ha sido objeto de especial atención en la organización de la empresa 
familiar y en las operaciones de reestructuración y adquisición o cambio de control de las 
empresas.  

En la jornada se analizarán los sistemas retributivos más utilizados, teniendo en cuenta su 
finalidad, sus ventajas e inconvenientes y las implicaciones que se derivan de su aplicación.

Igualmente se analizará el impacto que puede tener la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo, de 26 de febrero de 2018, que ha venido a señalar que la retribución de 
los consejeros ejecutivos debe estar prevista en los estatutos y respetar 
el límite global de las retribuciones de los administradores establecido por la junta 
general.

La jornada se desarrollará bajo el formato de mesa redonda, con la participación 
de expertos del ámbito académico, profesional y empresarial, en el que, tras una breve 
exposición de cada uno de los temas, se abrirá un coloquio entre sus participantes.



Programa

9:15 h ACREDItACIONES

9:30 h PRESENtACIÓN

Iñigo Parra
Presidente APD Levante

Jorge martí 
Socio Uría Menéndez

9:45 h tENDENCIAS EN LA REtRIbuCIÓN DE 
LOS DIRECtIvOS (mESA REDONDA)

La retribución de los directivos: como 
alinear los intereses de las partes

Los mecanismos de retribución (stock 
options vs Phantom plans)

Paquetes indemnizatorios (Good leaver vs 
Bad leaver)

Modera Jorge martí 
Socio de Uría Menéndez.

Participan 

Arturo Llopis
Socio de Spencer Stuart

Rául boo

Counsel  de Uría Menendez

Carlos García-Olías
Socio de Uría Menéndez 

10:30 h COLOquIO

10.45 h EL CAmbIO DE CRItERIO EN 
mAtERIA DE REtRIbuCIÓN DE LOS 
CONSEJEROS EJECutIvOS: LA 
SENtENCIA DEL tS DE 26 DE fEbRERO 
DE 2018  11,15. (mESA REDONDA)

¿A qué ejecutivos y a qué sistemas 
retributivos afecta?

¿Qué riesgos pueden derivarse respecto 
a retribuciones satisfechas en ejercicios 
anteriores? ¿Qué medidas pueden 
adoptarse para mitigarlos?

¿Qué implicaciones futuras puede tener 
respecto a los contratos celebrados con los 
ejecutivos?

¿Cuándo tiene sentido en la empresa 
familiar incorporar a un directivo al Consejo 
de Administración?

Modera Jorge martí
Socio de Uría Menéndez.

Participan:

Amparo bertomeu
Presidenta de AED Comunidad Valenciana 

y Directora General de ANIEME

Sergio Sánchez y Carlos García-

Olías
Socios de Uría Menéndez

11,15 h COLOquIO

11,30 h CAfé



Inscripción

Desayuno:

inscríbete en

www.apd.es

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este desayuno 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, 3 de mayo de 2018
• Lugar: Hotel Westin
  Carrer d’Amadeu de Savoia, 16, 46010 València
• Horario: de 09.15 h. a 11.30 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Socios de APD: gRAtuItO
• No socios: 490€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Certificado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Formaliza tu inscripción a este desayuno 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

LA REtRIbuCIÓN DE LOS DIRECtIvOS: uN fACtOR 
ESENCIAL EN LA COmPEtItIvIDAD DE LAS EmPRESAS
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