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Planificación de operaciones corporativas:
Private equity, fusiones y acceso a mercados
El tamaño medio de la empresa española es la mitad que en Alemania.
En un mundo cada vez más globalizado, perdemos competitividad por nuestra reducida
capacidad productiva. Las micro y pequeñas empresas, sociedades que cuentan entre 0 y
49 empleados, representan el 99,3% del tejido empresarial español, y producen el 44% del
Valor Añadido Bruto del país. Las medianas y grandes empresas, que representan el 0,7%,
produce el 56% restante.
Los países más avanzados destacan por tener un núcleo duro de medianas y grandes
empresas, que hacen, en gran parte, de motor tractor para el resto del tejido empresarial.
Debemos pues tener muy en cuenta en nuestras planificación y estrategias corporativas, el
plantearnos abordar operaciones de fusiones y adquisiciones, que de forma paralela a
ganar tamaño y músculo, ayudarán a que nuestras organizaciones adquieran una mayor
profesionalización, mejoren nuestra capacidad tecnológica, obtengan un mayor VAB por
empleado (productividad), mejoren la capacidad de inversión y de acceso al crédito,
incrementen el valor de sus intangibles, refuercen imagen corporativa, faciliten la
internacionalización, y se hagan más resistentes a épocas de crisis y por lo tanto más
longevas.
En la puesta en marcha de estos procesos estratégicos de crecimiento, la planificación en
tiempo y forma, y el acompañamiento de los adecuados profesionales se hace fundamental
para el éxito de las mismas. En esta jornada queremos abordar de forma básica, los factores
críticos que debemos tener en cuenta en la planificación de estas operaciones corporativas,
abordando aspectos financieros, y legales (mercantiles y fiscales).

• Analizar los conceptos financieros críticos a tener en cuenta en operaciones
corporativas.
• Identificar los trabajos preparatorios más convenientes que deben anticiparse
por parte de las empresas.
• Identificar las estructuras legales y fiscales más eficientes.
• Analizar las tendencias del mercado en relación a las operaciones
corporativas

• Propietarios de empresas no cotizadas
• Consejeros Delegados, Directores Generales y Gerentes
• Directores Financieros, de Operaciones y de Planificación Estratégica
• Responsables de Gabinetes Jurídicos
• Secretarios del Consejo

Ponentes y
Expertos
de primer nivel

Procedentes de Multinacionales
y Compañías Líderes en España

ENRIQUE AGUADO

JOSÉ Mª GALLEGO

Head of Corporate Finance
& Capital Markets Spain
MIRABAUD

Empresario y
Fundador de
DENTAL COMPANY

Enrique se unió a Mirabaud Securities en
2017 desde JB Capital Markets, donde
estableció y desarrolló el departamento
de Banca de Inversión, actuando como
responsable del mismo durante los
últimos cuatro años. Enrique tiene mas de
17 años de experiencia, habiendo
trabajado en entidades como Salomon
Smith Barney (Citi) en el equipo de Banca
de Inversión, A.T. Kearney en consultoria
estratégica o N+1 (Alantra), entre otras. A
lo largo de su carrera Enrique ha
asesorado tanto en operaciones de
compraventa y estructuración financiera
como en operaciones de mercados de
capitales ( OPVs, bonos, ampliaciones de
capital, block trades,...)

(Sevilla, 1976) Diplomado en Relaciones
Laborales y Máster en Dirección y
Administración de Empresas por el
Instituto San Telmo. Entre otros proyectos
empresariales fue fundador y presidente
ejecutivo de Clínicas Dental Company, una
red con más de 80 centros dentales en
toda España. Socio, Consejero y accionista
de referencia del Real Betis Balompié.

JOSE Mª PÉREZ

LUIS COLLADO

Socio responsable Fiscal
GARRIGUES

Socio Mercantil
GARRIGUES

José María Pérez es el socio responsable
del departamento de Derecho Fiscal de la
oficina de Garrigues de Sevilla, firma donde
ha desarrollado su carrera profesional tras
su paso por Arthur Andersen. Está
especializado
en
Derecho
Fiscal,
especialmente en el sector de Empresa
Familiar, y ha planificado y participado en
numerosas operaciones corporativas. Es
profesor a tiempo parcial del Instituto
Internacional San Telmo desde 2007,
impartiendo diferentes asignaturas en el
Programa Intensivo de Dirección de
Empresas (PIDE) y sesiones de Continuidad
para Antiguos Alumnos. Ponente habitual
en seminarios y conferencias organizadas
por
el
Despacho
y
asociaciones
Empresariales o entidades financieras y
aseguradoras. Miembro del Colegio de
Economistas de Sevilla desde 1995

Luis cuenta con más de 15 años de
experiencia en el asesoramiento mercantil.
Su especialización la ha desarrollado en el
ámbito financiero, incluyendo nuevas
alternativas de financiación como salidas al
MAB (ha asesorado en el proceso legal de
salida a cotización al MAB de las dos
únicas empresas sevillanas en este
mercado Clever y Tier1), así como en
operaciones de M&A. El directorio Best
Lawyers in Spain® ha incluido a Luis en
todas sus últimas ediciones en la
especialidad Corporate and M&A Law. Sólo
en el año 2018 el ranking TTR de asesores
jurídicos ha publicado 19 operaciones
corporativas en las que Luis ha actuado
como asesor legal, situándose entre los 20
primeros abogados por número de
operaciones a nivel mundial.
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BREVE INTRODUCCION A LAS
OPERACIONES CORPORATIVAS
Enrique Aguado
Head of Corporate Finance &
Capital Markets Spain MIRABAUD
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ASPECTOS LEGALES Y
FISCALES A CONSIDERAR EN
LA PLANIFICACIÓN DE
OPERACIONES CORPORATIVAS
Luis Collado
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Información práctica
Fecha: 7 de febrero de 2019.
Lugar: Sede Garrigues
Avda de la Palmera, 19B.
41012 Sevilla.
Horario: de 17:45 h. a 21:00 h.
Teléfono: 91 429 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD, clientes de
Garrigues y Mirabaud podrán enviar a dos
representantes a la Jornada, sin abonar cuota
alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 95 429 36 68.

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

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

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: basededatos@apd.es
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