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Bienvenida y presentación

Ana Sánchez

Cómo mejorar la estructura financiera de mi empresa. Solución y
prevención de las situaciones de insolvencia empresarial

• Análisis y toma de decisiones por el administrador societario ante las
situaciones de posible insolvencia y pre insolvencia.

• Instrumentos para evitar el concurso de acreedores:

Los acuerdos de refinanciación

Los acuerdos extrajudiciales de pagos

• Responsabilidad de los administradores de sociedades mercantiles
ante situaciones de crisis. Decisiones para evitarla.

• El concurso de acreedores como última decisión ante la insolvencia

Preguntas de los asistentes
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Consejero

A.BERCOVITZ ALVARGONZÁLEZ 
CORCELLES Y GARCÍA-CRUCES 

ABOGADOS

García-Cruces es Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (Madrid). Con anterioridad fue Catedrático en la
Universidad de Zaragoza y en la Universidad de Salamanca, en la que se doctoró
en 1987. Ha sido profesor invitado en otras Universidades españolas e
hispanoamericanas. Amplió estudios en distintas Universidades europeas
(Universitá La Sapienza, Université Libre de Bruxelles, Rijksuniversiteit Gent) y en
otras instituciones nacionales e internacionales (Banco Nacional de Bélgica,
Instituto de Estudios Europeos-ULB, etc.)

Vocal adscrito de la Comisión General de Codificación.

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación. Miembro correspondiente del Instituto de la Empresa, de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina)

Ha intervenido como experto en distintos procesos y arbitrajes, al igual que como
Árbitro.

Es autor de una docena de monografías así como director de distintas obras
colectivas. Igualmente ha publicado más de doscientos artículos en las
principales revistas de Derecho Mercantil y Económico, tanto nacionales como
extranjeras.

Colegiado. Real e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Miembro del Comité Científico de la editorial Tirant lo Blanch, del Consejo de
Redacción de la Revista de Derecho Mercantil y del Consejo de Redacción del
Anuario de Derecho Concursal. Miembro de distintas Asociaciones profesionales
de carácter jurídico.

Principales áreas de especialización: a) Derecho Corporativo y de Sociedades; b)
Derecho de la Insolvencia y procesos de reestructuración y refinanciación; c)
Contratación empresarial; d) Competencia y Propiedad Industrial.
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Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Diplomado en Régimen
Fiscal de la Empresa y en Derecho de Sociedades y Concursal por el Centro de
Estudios de Postgrado de la Universidad Politécnica de Madrid. Técnico superior
contable por la Escuela Superior de Investigaciones y Técnicas Empresariales y
ha obtenido como estudios de postgrado el Diploma en Estudios Avanzados
(DEA) por la Universidad CEU San Pablo, en la especialidad de Derecho
Concursal.

Abogado en ejercicio, especialista en Derecho Societario y Concursal. Ha
impartido docencia de Derecho Mercantil en la Universidad CEU San Pablo y de
Derecho civil en la Universidad de Oviedo. Ha sido profesor de Derecho Concursal
en el Máster Universitario en Insolvencia Empresarial organizado por la
Universidad CEU San Pablo. Doctorando en Derecho Mercantil. Ha publicado
diferentes estudios sobre derecho concursal y ha impartido cursos de postgrado
sobre Responsabilidad derivada de Danos Medioambientales. También ha
impartido docencia en la Escuela Superior de Minas de la Universidad de Oviedo.

Es profesor de Derecho Concursal en diferentes escuelas de práctica jurídica.
Coordinó diferentes programas del área de Derecho Mercantil impartidos por
diversas instituciones. Dirige conferencias y seminarios, participando como
ponente, sobre todo, en materia societaria y concursal en todo tipo de entidades
públicas y privadas. Es consejero de la Editorial Bosch. Fue coordinador y
colaborador del servicio jurídico online que ofrece WestLaw Concursal de la
Editorial Aranzadi Thomson Reuters. Ha intervenido en numerosos congresos y
seminarios de especial relevancia a nivel nacional en el ámbito del Derecho
mercantil, entre otros: Congreso Español de Derecho de la Insolvencia (CEDIN) –
en sus Ediciones I, II y III (Zaragoza-2011, Murcia-2010, Gijón-2009); Jornadas de
Derecho Concursal de Pontevedra durante los últimos ocho años, y diferentes
Jornadas y seminarios organizados por el Colegio de Abogados de Oviedo.

Como profesional colegiado desde el año1985, ha intervenido en múltiples
procedimientos concursales en calidad de letrado, asesor y administrador
concursal.



INFORMACIÓN PRÁCTICA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

• Gratuita para socios de APD.

• No socios: SER SOCIO DE APD TIENE

IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el

981 536 434 o en apdnoroeste@apd.es.

Fecha: 22 de marzo de 2021
Lugar: APD Suite
Horario: de 17:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 981 536 434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es
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