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¿Sabía que sólo el 8% de las empresas españolas disponen de un sistema de previsión
social para la jubilación?

De la mano de Nationale-Nederlanden Employee Benefits, presentaremos los datos más
relevantes del Barómetro de Previsión Social Empresarial, un estudio que tiene el objetivo
de conocer lo que piensan las empresas y sus empleados en materia de previsión social.
Para ello, se ha contado con más de 2.000 trabajadores y cerca de 250 empresas.
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Juan Marina es actualmente Director de Nationale-Nederlanden Employee Benefits,
unidad de negocio de seguros colectivos de Nationale-Nederlanden. Es responsable
del canal empresas, que ofrece previsión social y soluciones retributivas para
empleados y directivos.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid, en 1996 se incorpora a Nationale-Nederlanden Employee Benefits como
Director Actuarial. Posteriormente fue Director de la división de Consultoría
Actuarial y de Inversiones de Aon Hewitt, quedando bajo su gestión las grandes
cuentas del área y el establecimiento de políticas de inversión. En 2013, Willis
Towers Watson le designa Director de la división de Consultoría de Inversiones para
la puesta en marcha del área. En mayo de 2017 es nombrado Director de Nationale-
Nederlanden Employee Benefits.
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Guillermo Pérez de Ciriza es licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras por la
Universidad del País Vasco. Posee gran experiencia en la negociación colectiva de la
transformación/sustitución de planes de previsión con la RLT. Cuenta con más de 20 años
de experiencia trabajando en las principales firmas de consultoría de Previsión Social a nivel
mundial.

Es ponente habitual en conferencias sobre la situación de las pensiones en España, y
experto en cálculo de estimación de prestaciones de la Seguridad Social, incluyendo la
aplicación de Reglamentos Comunitarios y Convenios bilaterales.

Dentro de su amplia experiencia profesional también se incluye el asesoramiento de
pensiones, negociación de cambios en los sistemas de previsión social (RLT), valoraciones
actuariales de compromisos por pensiones, regularización de compromisos de Ahorro y
Riesgo, "Benefit Audit", armonización de beneficios sociales, revisiones financiero-
actuariales y Due Diligence.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD 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 93 440 76 05

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 7 de marzo de 2019.
Lugar: Col·legi d’Economistes de Catalunya

Plaça Gal·la Placídia, 32. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: egonzalez@apd.es
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