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No existen dos empresas familiares idénticas ni, por tanto, un modelo base o
único de organización y gestión. La clave del buen gobierno corporativo es
adoptar las recomendaciones generales y buenas prácticas que el mercado nos
dicta para contribuir a generar valor, reducir riesgos e incrementar la confianza
en la transparencia de la gestión corporativa.

La presente jornada pretende contribuir a corregir algunas inercias y errores
habituales en la estructura de gobierno de empresas familiares no cotizadas,
aclarar dudas, trasladar las recomendaciones más actuales en materia de buen
gobierno.

Así mismo, desde una óptica fiscal, la jornada abordará el actual panorama
tributario que afecta a las empresas familiares baleares, destacando las
principales vías de optimización así como los principales retos a los que hacer
frente a lo largo de los diferentes ciclos de la empresa familiar.

Para todo ello contaremos con los expertos de Garrigues quienes nos aportarán
su visión acerca de los distintos aspectos a tener en cuenta para seguir
mejorando como empresa.

¿Te interesa? ¡Sigue leyendo!

Los retos de la empresa 
familiar del siglo XXI



RECEPCION ASISTENTES

BIENVENIDA E 
INTRODUCCION
Maria Cruz Rivera
Directora Territorial 

CaixaBank

COFFE BREAK

18.15 h.

18.00 h.

Montse Mas
Socia Directora Baleares 

Garrigues
18.20 h.

PANORAMAS Y RETOS 
FISCALES DE LA EMPRESA 

FAMILIAR
José Manuel Cardona

Socio Garrigues

Santiago Janer
Abogado Dpto. Derecho Tributario, 

Garrigues

18.50 h.

CONTINUIDAD DE LA 
EMPRESA FAMILIAR: 

REESTRUCTURACIONES, 
PROTOCOLO FAMILIAR Y 

BUEN GOBIERNO
Clara Blanc

Abogada, Dpto. Derecho Penal, 
Garrigues

Begoña Iglesias
Abogada, Dpto. Derecho Mercantil, 

Garrigues

19.20 h.



Palma
Oficina Store Palma 

Av. Alexandre Rosselló, 15
Palma, 07002

26 de noviembre de 2019



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 a favor de Caixabank

ES5021005630910200081768
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

Información práctica
• Fecha: 26 de noviembre de 2019.
• Lugar: Oficina Store Palma

Av. Alexandre Rosselló, 15
Palma, 07002

• Horario: de 18:00 h. a 19:45 h.

• Teléfono: 971 07 40 65

• Correo electrónico: mgual@apd.es
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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 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 91 522 75 79.
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www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964
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