
• Diagnosticar los primeros síntomas de crisis de una empresa.
• Sea capaz de aplicar las herramientas de defensa de que nos dota el ordenamiento jurídico para minimizar los daños. 
• Conocer las herramientas jurídicas y económicas de reestructuración o refinanciación.
• Conocer en primera persona a los agentes que intervienen ante la crisis o fracaso empresarial: magistrados,
administradores concursales, abogados, economistas, auditores, etc.

Jueves, 20 de junio de 2019ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL HENARES (AEDHE)

C/ Punto Net, 4 - 2ª planta - Edificio ZYE Parque Cientifico Tecnologico

Alcala de Henares - 28805 - Madrid

CONTENIDO:

Hacer y saber hacer parte del liderazgo. Afrontar las decisiones desde la información y el conocimiento.
Segundas oportunidades y gestión de crisis proceso de diagnóstico, análisis y actuación. 
Los números de la crisis. 

09:15h - Recepción participantes.
09:30h - Inauguración de la jornada a cargo de:
              • D. Jesus Martin Sanz Presidente de AEDHE
              • D. Diego Comendador, Presidente de ASPAC. 
09:45h - Los números de la crisis empresarial: realidad y actualidad del problema.
             Diagnóstico de la situación de crisis. (45´)
              • Unai Olabarrieta. Abogado y Economista. Vicepresidente de ASPAC.
              •  Jordi Castells. Economista. Vocal de ASPAC.
              • Modera: Val Mayoral asociada de ASPAC.

Medidas jurídicas y económicas ante

una situación financiera complicada
Con la colaboración de D. Francisco Javier Vaquer Martín, 

Magistrado Juez del J Mercantil nº6 de Madrid

d.juridico1@aedhe.es

INSCRIPCIÓN:



10:30h - Mesa redonda: Herramientas jurídicas y económicas para afrontar una crisis con garantías.
              • Enrique Díaz Revorio, Letrado de la Administración de Justicia
              • Juan Carlos Para, asociado de ASPAC
               • Juanjo Galiana, asociado de ASPAC
               • Modera: José Rafael Sánchez Medina. Economista y abogado. Vocal de ASPAC.

CONTENIDO:

Acuerdos de refinanciación.
5 bis.
Mediación concursal. 
Concurso de acreedores: solución liquidativa y convenio.
Modificaciones estructurales.
Concurso de persona física y segunda oportunidad.

CONTENIDO:

Responsabilidad de administradores fuera del concurso.
Calificación: concurso fortuito y concurso culpable. Riesgos, consecuencias, …
Momento para afrontar una solución, cuando y como tomar la decisión de concursar, acudir a una 
refinanciación,… 
Valorar las diversas posibilidades y el momento adecuado de acudir a cada vía.

12:00h - Coffe break
12:30h - Mesa redonda: Consecuencias de afrontar tarde la crisis empresarial.
              • Francisco Javier Vaquer Martín, Magistrado Juez del J Mercantil nº 6 de Madrid
              • Luis Martín. Abogado y Economista. Vocal de ASPAC.
              • Jose Mª Lamo de Espinosa, economista asociado de ASPAC
              • Juan Arana. Empresario.
              • Modera: Aticus Ocaña. Abogado y Economista. Vicepresidente de ASPAC.

Diagnóstico de la situación de crisis.
Test de stress: 
            ◦ Señales de alarma
            ◦ Prácticas contables que disimulan o maquillan la insolvencia.

AEDHE Asociación de Empresarios del Henares

ASPAC Asociación Profesional de Administradores Concursales 


