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Retos y propuestas de valor para las 
empresas en la nueva normalidad

La irrupción de la Covid-19 ha transformado de manera abrupta el escenario
empresarial de este 2020, convirtiendo la gestión de la tesorería, la protección
patrimonial, tanto de la empresa como de sus accionistas, o la adecuada gestión de
los derechos y obligaciones asumidos contractualmente en desafíos constantes.

La caída de la demanda y del consumo está derivando en problemas graves para
las organizaciones. El desabastecimiento, la falta de financiación para funciones
críticas y las negociaciones con acreedores o deudores son algunos de los desafíos
que han tenido o tendrán que afrontar las empresas en el presente y en el futuro
más cercano.

A todo ello hay que añadir los retos que el cambio en el entorno socio económico y
laboral está planteando a las organizaciones en aspectos tan importantes como la
movilidad o la igualdad retributiva, que tiene como objetivo reducir la brecha
salarial en las empresas. En ese escenario de incertidumbre y volatilidad, las
compañías necesitan liquidez para huir del riesgo de insolvencia y necesitan
soluciones para afrontar el futuro con solidez.

Para tratar de arrojar luz sobre los puntos más importantes, APD organiza junto a
EY la jornada ‘Retos y propuestas de valor para las empresas en la nueva
normalidad’, que tendrá lugar en Guadalajara el próximo 10 de noviembre de 2020.
En ella, trataremos los aspectos más relevantes de los desafíos planteados y, sobre
todo, las soluciones y alternativas que se están aplicando en la práctica para
ayudar a gestionar de manera favorable la situación actual.
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Marisol García Oliva
Presidente
CEOE CEPYME GUADALAJARA

Gerardo de Felipe
Socio de Movilidad 
Internacional
EY

CAFÉ NETWORKING

Guillermo Pérez de Ciriza
Senior Manager de People 
Advisory Services
EY

EL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES COMO 
PALANCA PARA MITIGAR 
LOS EFECTOS DEL COVID-19

Intervienen:

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
DE LA EMPRESA Y DE LOS 
ACCIONISTAS EN UN 
ESCENARIO DE ESTRÉS

Igor Martín Larrañaga
Socio de Fiscalidad de 
Empresas y Grandes Patrimonios
EY

09.45 h.

10.05 h.

11.45 h.

BIENVENIDA09.30 h.
Juana López Eusebio
Directora en CLM
APD

MESA REDONDA:
“LA TRANSFORMACIÓN 
GLOBAL DEL ENTORNO 
SOCIOECONÓMICO Y 
LABORAL”

11.00 h.

Modera:

José Gabriel Martínez
Socio de Tributación de 
Empresas
EY

Igor Martín Larrañaga
Socio de Fiscalidad de 
Empresas y Grandes Patrimonios
EY

PRINCIPALES CUESTIONES 
MERCANTILES Y 
CONTRACTUALES EN LA 
NUEVA REALIDAD

10.30 h.

Francisco Silván
Socio de la práctica Mercantil 
y de Fusiones y Adquisiciones
EY

Javier Arriola
Secretario General
CEOE Guadalajara
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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: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

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

Fecha: 10 de noviembre de 2020
Lugar: Delegación de la JCCM

C/ Juan Bautista Topete, 1 y 3
19071 Guadalajara

Horario: de 09:30 h. a 11:45 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mjlopez@apd.es
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