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  Foro BROSETA de Letrados Internos 
 

Reestructuraciones empresariales:  
eficiencia y análisis de riesgos  

El crecimiento empresarial desordenado, fruto de las 
necesidades y urgencia del momento, genera en el medio y 
largo plazo grandes ineficiencias estructurales en el marco 
de la empresa. Del mismo modo, una estructuración o 
reestructuración empresarial sin justificación ni motivos 
económicos válidos puede tener importantes 
consecuencias.  
 
Las operaciones de reestructuración que persiguen mejorar 
la eficiencia del grupo en sus distintos ámbitos son 
complejas, ya que en ellas intervienen múltiples áreas del 
Derecho (Fiscal, Mercantil y Laboral, fundamentalmente), y 
deben ser definidas inicialmente, y posteriormente 
analizadas, caso por caso.  

Además, en los últimos tiempos este tipo de operaciones 
están siendo objeto de revisión por parte de las 
administraciones públicas al objeto de determinar si se han 
ejecutado correctamente, y en concreto, si obedecían a 
motivos económicos válidos. Por ello, la revisión y análisis 
previo de la operación es esencial, por cuanto las 
consecuencias de que se entienda que la reestructuración 
no se ha ejecutado de forma correcta son relevantes y 
pueden ser muy gravosas para el grupo empresarial 
reestructurado.  

En un contexto en el que la actividad económica está repuntando y numerosos grupos 
empresariales están el proceso de reestructuración, desde BROSETA consideramos que es de 
máximo interés celebrar esta sesión cuyo objeto es analizar, desde el punto de vista mercantil, 
fiscal y laboral, cómo conseguir organizaciones empresariales eficientes, sin perder de vista los 
riesgos que puede conllevar una reestructuración empresarial.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha y hora:  
Jueves, 19 de mayo de 2016 
9.30 h -11.30 h 
 

 Lugar: 

Aula Manuel Broseta Pont  
C/ Avellanas, 14-4ª  46003    
Valencia   
 

 Información: 

Noemí Buedo  
Tel. 963 921 006  
mercantil@broseta.info 

 
* Plazas limitadas (en riguroso orden 

de solicitud).  

* Inscripción gratuita. 

 

Participantes: 

 Carmen March. Socia. Área Mercantil de BROSETA.  
 Miguel Navarro. Abogado Senior del Área de Bancario y Financiero de BROSETA.  
 Enrique Beaus. Director del Área Fiscal de la oficina de BROSETA en Valencia.  
 María Martínez. Abogada Senior del Área Fiscal de BROSETA.  
 Enrique Hervás. Abogado Senior del Área Laboral de BROSETA.  

 
Organiza: 

 BROSETA | Área Mercantil   
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PROGRAMA 

9.30 h. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN.  Reestructuraciones empresariales: eficiencia y análisis de 
riesgos.  

 Carmen March. Socia del Área Mercantil de BROSETA.  

9.40 h. PRIMERA PONENCIA. Reestructuraciones empresariales: análisis de aspectos 
mercantiles.  

 Miguel Navarro. Abogado Senior del Área de Bancario y Financiero de 
BROSETA.  

10.00 h. SEGUNDA PONENCIA.  Reestructuraciones empresariales: análisis de aspectos fiscales.  

 Enrique Beaus. Director del Área Fiscal de la Oficina de BROSETA en Valencia.  
 María Martínez. Abogada Senior del Área Fiscal de BROSETA.  

10.20 h.  TERCERA PONENCIA. Reestructuraciones empresariales: análisis de aspectos laborales.  

 Enrique Hervás. Abogado Senior del Área Laboral de BROSETA. 

10.40 h. COLOQUIO-DEBATE 

11.30 h. FIN DE LA SESIÓN 
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