Profesores

Información General

D. Manuel Bermejo,

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El programa se impartirá los lunes y martes del 5 al 20 de Mayo del 2008, en jornada de tarde,
de 17,00 a 20,15 h. en la sede del Instituto de Empresa, en Madrid.

Ingeniero agrónomo, UPM. Master en Dirección de Empresas, MBA, Instituto de Empresa.
Diplomado en Corporate Entrepreneurship en Babson College. A lo largo de su carrera ha sido
promotor de diferentes proyectos empresariales y consultor de firmas nacionales e internacionales.
Coautor de los libros "La creación de la empresa propia" y "Guía práctica del franquiciador".
Miembro de la Asociación Española de Franquiciadores. Director de Programas de Alta Dirección del
Instituto de Empresa. Director del Programa Superior de Dirección de Empresas Familiares del
Instituto de Emppresa.

D. Jaime Fernández Cortés,
Licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra (1998) y diplomado en Ciencias
Empresariales por la Universidad de Barcelona (1999). Abogado en Cuatrecasas 1999-2003 y
abogado en Rodés & Sala desde 2003, donde es Socio y Responsable del Área Procesal desde
2006. Cuenta con amplia experiencia en asuntos litigiosos y pre-litigiosos relacionados con el
derecho mercantil, en general, y, especialmente, en conflictos societarios, acciones de
responsabilidad de administradores, acciones de impugnación de acuerdos sociales y derecho
concursal.

D. Tomàs Fornesa Rebés,
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (1992) y PDG por el IESE (2005). Miembro
del Colegio de Abogados de Barcelona (1995) y miembro de la "International Bar Association" (IBA).
Socio de Rodés & Sala, responsable área M&A. Presidente-Consejero Delegado de Intermas Nets,
S.A., Consejero Delegado de Tecnitoys Juguetes, S.A. y "leading practicioner en M&A", según la
revista Global Chamber Europe.

D. Teresa Martín Castro,
Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Máster de Asesoría Jurídica,
Instituto de Empresa. Abogada en Gómez-Acebo&Pombo 1993-1994, en Landwell 1995-1999 y en
Clifford Chance 1999-2005. Desde 2005, Socia Responsable del área de Derecho de la Empresa
Rodés & Sala Abogados. Profesora del Instituto de Empresa desde 1997. Premio "Forty Lawyers
under Forty" en septiembre de 2007.

D. Tomás Pelayo Muñoz,
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, Master en Asesoría Jurídica de Empresas,
Instituto de Empresa. Abogado Socio de PFCM Abogados desde 1998. Porfesor de Relaciones
Jurídicas y de Derecho Societario del Instituto de Empresa.

D. Gabriel Pérez de Cárdenas,
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
Socio Director de Avantia Asesoramiento Fiscal y Legal. Profesor del Master de Asosoría Fscal,
Instituto de Empresa, asignatura de Planificación Patrimonial. Profesor del Programa Superior de
Empresa Familiar del Instituto de Empresa. Ha sido Director de Ernst & Young Abogados,
especialidad Planificación Patrimonial, y Asociado de Price Waterhouse. Es ponente habitual de
conferencias y seminarios de planificación fiscal de empresa familiar.

D. Francisco Redondo Trigo,
Licenciado en Derecho por la Universidad de Slamanca, Diplomado en Derecho de Fundaciones,
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid,
Master en Asesoría Jurídica de Empresa, Instituto de Empresa. Profesor de Derecho Civil en el
Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de Empresa. Abogado Ventura Garcé & LópezIbor.

Programa de Desarrollo

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
El precio del programa completo, será de 2000 euros, incluyendo las sesiones y la
documentación.
Los Antiguos alumnos de programas Master del Instituto de Empresa tendrán un descuento del
10%. Los Antiguos Alumnos asociados a la AAA del Instituto de Empresa, tendrán un descuento
del 30%.

¿CÓMO FORMALIZAR LA MATRÍCULA?
Dada la limitación de plazas, la inscripción se hará por riguroso orden de reserva,
aconsejándose reservar plaza llamando a los teléfonos: 902 30 21 30 / 91-568.97.12; o bien,
por fax al número 91-561.77.68; por correo electrónico, enviando sus datos a la dirección:
inscripciones@ie.edu, o a través de nuestro boletín de inscripción on-line, disponible en la web
del Instituto de Empresa: http://www.execed.ie.edu

Próximos Programas

Fecha de Inicio
Directora Académica del Programa:

Contratación Pública
Contratación y Tecnologías de la Información
Seminario Derecho Deportivo
Tributación Internacional
Ley Orgánica de Protección de Datos
Seminario International Contracts (impartido en Valencia)
Empresa Familiar: Aspectos Jurídicos y Fiscales
Sector Postal: Consecuencias jurídicas de la liberalización
Derecho del Entretenimiento
Financiación de proyectos inmobiliarios
Sociedades Cotizadas: Soluciones a problemas jurídicos
Seminario Corporate M&A: Operaciones de Levaraged buy-out (LBO)
Seminario International Contracts (impartido en Madrid)

31 de Marzo
2 de Abril
14 de Abril
14 de Abril
21 de abril
24 de Abril
5 de mayo
8 de mayo
12 de mayo
19 de mayo
26 de mayo
26 de mayo
11 de Junio

Dña. Teresa Martín Castro,
Abogada Socia responsable del área de
Derecho de la Empresa Rodés & Sala Abogados,
profesora del Instituto de Empresa.

Madrid
DEL 5 DE MAYO
AL 20 DE MAYO
DE 2008

Licenciado en Derecho, UCM. Consejero de empresa familiar especializado en cambio generacional,
portocolo familiar y restructuración de empresas familiares. Autor de varias monografías sobre
empresa familiar y derecho societario. Colaborador habitual en prensa económica y revistas
especializadas en empresa familiar. Ha sido fundador y Socio Director de Grupo Lextconsult,
Abogados, Director de la Asesoría Jurídica del Grupo Barreiros Hnos. y de Renault Vehículos
Industriales en España. En la actualidad es Director de Sánchez- Crespo Abogados y Consultores.

Licenciada en Psicología, UCM. Título de Especialista en Psicología, Clínica Grupo Luria. Sociaconsultora de Grupo Luria. Experta en Asesoramiento y Diseño de Planes de Desarrollo de
Competencias Personales, para empresas y organizaciones. Coach en competencias personales
para diferentes sectores empresariales. Profesora asociada del Área de Recursos Humanos,
Instituto de Empresa.

Aspectos jurídicos y fiscales

ALOJAMIENTO
Con objeto de facilitar el alojamiento a las personas de fuera de Madrid, el Instituto de Empresa
tiene acuerdos de colaboración con diferentes hoteles cercanos a la escuela, donde se ofrecen
interesantes descuentos en las habitaciones para los asistentes al curso.
Si desea información sobre estos hoteles, no dude en preguntarnos cuando realice su
inscripción al curso.

D. Antonio J. Sánchez-Crespo Casanova,

Dña. Pilar Sánchez Prieto,

Empresa Familiar

EXECUTIVE EDUCATION - COLEGIO JURÍDICO
Pº de la Castellana, 60 - 28046 Madrid
Teléfono: 91-745.03.11 / 08 16 – 902 30 21 30
Fax : 91-745.03.31
e-mail: colegio.juridico@ie.edu
http: //www.colegio.juridico.ie.edu • http: //www.ie.edu

Programa
Lunes 5 de mayo

Martes 13 de mayo

16,30 - 16,45 h.

ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16,45 - 17,00 h.

PALABRAS DE BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
D. Carlos de la Pedraja, Director del Colegio Jurídico. Instituto de
Empresa

Empresa Familiar

17,00 - 18,30 h.

Gestión del liderazgo
Captación y retención del talento en la empresa familiar. Carrera
profesional. El paso del testigo a la siguiente generación.
Dña. Pilar Sánchez Prieto

Aspectos jurídicos y fiscales
Dña. Teresa Martín Castro, Abogada Socia responsable del área de
Derecho de la Empresa Rodés & Sala Abogados, directora académica
del programa

Presentación y Objetivos
Los negocios familiares soportan el tejido empresarial español. Cuando hablamos de
empresas familiares no sólo pensamos en PYMES, sino también en las grandes
construcutoras, bancos y sociedades de logística, por tener algunos ejemplos. Crean el
85% del empleo en España y están viviendo un proceso de expansión, internacionalización
y profesionalizadción que no son ajenos al mundo del derecho.
Este curso pretende abordar la complijidad de la empresa familiar desde el punto de vista
del asesor que le presta apoyo y de las experiencias profesionales de sus protagonistas.
Orientado con una perspectiva práctica, intercambiaremos impresiones con letrados que
asesoran tanto a los dueños como a los gestores y a las propias empresas.

17,00 - 17,30 h.

18,45 - 20,15 h.

CONFERENCIA DE APERTURA
Las especiales características y necesidades de la empresa familiar

D. Tomás Pelayo Muñoz

D. Jorge Cosmen, Presidente de la empresa de transporte de viajeros
ALSA
17,30 - 19,00 h.

LA EMPRESA FAMILIAR ANTE EL DERECHO
Sucesiones, régimen económico matrimonial
societarias.

y

cuestiones

D. Antonio Sánchez-Crespo Casanova

Lunes 19 de mayo
17,00 - 18,30 h.

D. Manuel Bermejo

Martes 6 de mayo
18,45 - 20,15 h.
17,00 - 18,30 h.

Metodología
El programa se llevará a cabo a través de sesiones interactivas y participativas en las que
los profesores impartirán sus clases de una manera muy accesible, teniendo en cuenta que
los participantes no tienen que ser necesariamente profesionales del derecho, sino
gestores, directivos o propietarios de empresas familiares

La participación de inversores institucionales en la empresa familiar

desde el punto de vista empresarial
Cómo conjugar sus intereses con las expectativas de la familia.
Particular atención al capital riesgo.

A quién va dirigido
Miembros de familias empresarias (ya sean fundadores y/o continuadores y profesionales
que trabajan con ellos) preocupados en profesionalizar el gobierno de este tipo de
empresas y en optimizar la gestión de las mismas y en asegurar una ordenada sucesión en
el negocio.

La venta de la empresa familiar
Peculiaridades, proceso y dificultades frente a otros supuestos de
adquisiciones.

Protocolos familiares I
Planteamiento, proceso y contenido

Prevención y resolución de conflictos en la empresa familiar.
Técnicas contractuales y mecanismos de resolución de disputas.
D. Jaime Fernández Cortés

Dña. Teresa Martín Castro
18,45 - 20,15 h.

Caso práctico: Sucesión en la empresa familiar
Inspirado en un supuesto real, análisis de las posibilidades que
ofrece la legislación al fallecer el empresario.

Martes 20 de mayo
D. Francisco Redondo Trigo

Colegio Jurídico
El Colegio Jurídico del Instituto de Empresa ofrece formación de primer nivel en el ámbito
jurídico, creando un foro único para el entorno legal. Cuenta con una amplia oferta de
programas y actividades jurídicas que engloban todas las áreas del derecho y que permiten
una actualización que abarca desde el profesional más generalista hasta el que busca la
más profunda especialización. Su prestigioso y seleccionado Claustro está involucrado en
todas las áreas de conocimiento, y de una manera eminentemente práctica, transmite a los
alumnos la mejor experiencia de aprendizaje, que se traduce en un impacto directo en su
carrera profesional.

Lunes 12 de mayo
17,00 - 18,30 h.

17,00 - 18,30 h.

La perspectiva del abogado interno
Las múltiples facetas de su papel en la empresa y su relacción con
los asesores externos.

18,45 - 20,15 h.

Protocolos familiares II
Casos prácticos. Recapitulación del programa.

Caso práctico “Intermás Nets”
El abogado como persona de confianza de los socios.

Dña. Teresa Martín Castro

D. Tomás Fornesa Rebés
20.15 - 20.30 h.
18,45 - 20,15 h.

CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS ASISTENTES

Tributación del empresario y tributación de la empresa familiar
Riesgos y oportunidades. Beneficios y exenciones.
D. Gabriel Pérez de Cárdenas

NOTA: Este programa está sujeto a posibles modificaciones que se anunciarán con suficiente antelación.

