
 

A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

Jornada

Vigo, 29 de enero de 2019 
A Coruña, 30 de enero de 2019

Novedades fiscales, contables 
y mercantiles para 2019

 



Programa

16.20 h Apertura

APD

EY

18.00 h Modificaciones estructurales 
de los grupos empresariales 
familiares. 
Novedades legislativas en 
materia mercantil.

Carlos Borrajo
Manager del Área Legal
EY ABOGADOS GALICIA 

19.15 h  Fin del encuentro

Silvia Acevedo 
Manager del Área Fiscal
EY ABOGADOS GALICIA

18.45 h Coloquio

16.30 h Principales Novedades 
Contables
- Nuevas obligaciones de desglose 
  de información no financiera en 
  las Cuentas anuales 
- Nueva Norma de reconocimiento 
  de ingresos

Manuel Pestana
Socio de Auditoría
EY ASSURANCE GALICIA

17.00 h Novedades fiscales para 2019
- Novedades en el IVA y obligaciones 
  vinculadas al Suministro Inmediato de 
  Información (SII).
- Régimen fiscal de la empresa familiar 
  y novedades jurisprudenciales
- Precios de transferencia y criterios de 
  la AEAT en procedimientos de gestión 
  e inspección en grupos multinacionales 
- Novedades en la Ley de Presupuestos 
  Generales del Estado 2019 
 
Marcos Piñeiro
Responsable del Área Fiscal
EY ABOGADOS GALICIA



Expertos

Silvia Acevedo
MANAGER DEL ÁREA FISCAL EY ABOGADOS GALICIA
Silvia cuenta con más de 12 años de experiencia en el asesoramiento fiscal continuado, tanto 
en tributación directa como indirecta, a todo tipo de entidades y grupos de empresas 
nacionales y multinacionales. Ha participado en operaciones de reestructuración empresarial y 
procesos concursales. Dispone de una dilatada experiencia en inspecciones y otros 
procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, así como en la formulación de recursos 
en las distintas instancias judiciales.

Carlos Borrajo
MANAGER DEL ÁREA LEGAL EY ABOGADOS GALICIA
Carlos cuenta con más de 10 años de experiencia profesional asesorando a clientes y empre-
sas. Trabajó como Asociado dentro de la práctica de Derecho Mercantil en PwC entre 2008 y 
2017, en las oficinas de Barcelona, Vigo y A Coruña. Cuenta con una dilatada experiencia 
en el asesoramiento mercantil de empresas nacionales e internacionales en toda clase de 
asuntos de carácter societario, contractual y M&A. 

Manuel Pestana
SOCIO DE AUDITORÍA EY ASSURANCE GALICIA
14 años de experiencia sirviendo a clientes de distintos sectores y con una amplia experiencia 
en empresa de carácter privado y familiares. Ha acompañado y asesorado a multiples 
empresas a completar con éxito distintos procesos de modernización, internacionalización así 
como restructuración organizativa y de deuda durante los últimos años. El crecimiento de estas 
empresas le ha permitido participar en procesos de salidas a bolsa y emisiones de bonos en 
distintos mercados, cuenta igualmente con una amplia Experiencia en la coordinación y 
supervisión de trabajos de auditoría desarrollados por múltiples equipos de EY en el mundo

Marcos Piñeiro
RESPONSABLE DEL ÁREA FISCAL EY ABOGADOS GALICIA
Marcos Piñeiro cuenta con más de 12 años de experiencia profesional asesorando a clientes y 
empresas gallegas, ha trabajado como Asociado Senior dentro de la práctica de Derecho 
Tributario desde diciembre de 2006 en Garrigues y previamente ha trabajado en práctica de 
Derecho Tributario de Deloitte. Cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento de 
numerosos grupos empresariales en Galicia en el ámbito de la asesoría tributaria, habiendo 
participado en los últimos años en numerosos proyectos relacionados con la especialización de 
Precios de Transferencia y Empresa Familiar.



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

 

Informaciones prácticas Vigo
•
 
Fecha:

 

  
29 de enero de 2019

 

•Correo-e: noroeste@apd.es

  
•Horario: de 16.20h a 19.15h

 

• Lugar:  Hotel Pazo Los Escudos 
Avda. da Atlántida, 106
 • Teléfono de información: 981 536 434

   

 

  

Informaciones prácticas A Coruña
•
 
Fecha:

  
30 de enero de 2019 

•Correo-e: noroeste@apd.es

  
•Horario: de 16.20h a 19.15h

 

• Lugar: Hotel Attica 21 
C/ Enrique Mariñas, 34
 • Teléfono de información: 981 536 434

Vigo, 29 de enero de 2019 
A Coruña, 30 de enero de 2019

ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar

Novedades fiscales, contables 
y mercantiles para 2019

Se reserva derecho de admisión
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es

 


