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Presentación

 

 

 

La gestión del impacto de la globalización y de la adaptación da un mercado cada vez más competitivo son 
algunos de los principales desafíos para las empresas actualmente, que hacen que tengan que movilizar su fuerza 
de trabajo para tener éxito. Más que nunca, poner a las personas idóneas en el lugar correcto y en el momento 
adecuado es sinónimo de rentabilidad y eficiencia, además de una ventaja competitiva diferenciadora. 

Si bien las organizaciones son conscientes de esta realidad, muchas tienen problemas prácticas a la hora de 
gestionar las asignaciones internacionales, de contener los costes, de controlar los riesgos, de asegurar que las 
políticas de movilidad internacional se cumplen o de armonizar sus procesos con las innumerables regulaciones 
vigentes, cada vez más complejas y exigentes. 

En este seminario, eminentemente práctico pero sin perder de vista el rigor legal, tanto nacional como de otros 
organismos internacionales, se analizarán casos de desplazamientos de corta y larga duración, con origen en 
España y destino dentro y fuera de la UE, y con destino España y origen dentro y fuera de la UE. 

Se tendrán en cuenta los aspectos más importantes en el movimiento trasnacional de personas, como las 
implicaciones migratorias, laborales, fiscales y de Seguridad Social internacional. Cuatro ámbitos básicos para el 
buen hacer del Gobierno Corporativo que se traducen en evitar posibles contingencias que afecten a la compañía, 
así como a nivel personal al empleado.
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Programa

Sara López Carballo
SENIOR MANAGER PEOPLE ADVISORY SERVICES. EY ABOGADOS

Senior Manager del departamento de People Advisory Services en EY Abogados, ha 
desarrollado su trayectoria profesional en el sector de la asesoría fiscal y está especialidad 
en el asesoramiento fiscal de empresa y empleados en materia de movilidad internacional. 
Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de 
Madrid y posee un Máster en Fiscalidad Empresarial por la Universidad Pontificia de 
Comillas (ICADE). Ha sido coordinadora del Desk en Méjico de People Advisory Services.

Director Ejecutivo del departamento de People Advisory Services en EY Abogados, cuenta 
con una experiencia en el sector de asesoría fiscal de casi 15 años. Es licenciado en 
Economía por la Universidad Complutense de Madrid y posee un máster en Tributación y 
Asesoría Fiscal. Durante los años 2016 y 2017 ha desarrollado su labor en la oficina de EY 
Houston, como Desk en Estados Unidos y LATAM., coordinando el apoyo a grandes 
empresas y a sus expatriados en la zona América. Cuenta con una amplia experiencia en la 
gestión y coordinación de clientes nacionales e internacionales. 

Iván Saez Fuertes
DIRECTOR EJECUTIVO EN PEOPLE ADVISORY SERVICES. EY ABOGADOS

9.25 h Apertura 11.45 h Pausa café

12.15 h Principales aspectos de Seguridad 
Social a tener en cuenta en el 
desplazamiento de personas

13.30 h Fin del encuentro

9.30 h Principales aspectos de RRHH
que afectan a la expatriación 
de personas

10.45 h Principales aspectos fiscales
que impactan en la movilidad 
internacional de personas

PONENTES



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción 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

 

  

   

 

  

  

Información práctica
• Fecha: 7 de febrero de 2017
•
  
Lugar:

   
Hotel Eurostars San Lázaro
Avda. de Fernando Casas Nóvoa s/n
Santiago de Compostela

•  Horario: de 9.25 h a 13.30 h
• Teléfono de información:  981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es
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ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar
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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


