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Estructuras óptimas para la protección 
patrimonial, la separación de riesgos y la 

gestión del excedente 

¿Por qué gestionar un excedente de patrimonio?

Cuando una empresa acumula patrimonio (terrenos, construcciones, excedentes de

liquidez...), éste puede ser expuesto y comprometido ante situaciones como: conflictos

societarios, familiares o laborales, dificultades económicas, necesidades de

financiación, concursos de acreedores, demandas judiciales o cargas fiscales.

Por ello, es importante analizar cuál es la estructura más adecuada para conseguir la

profesionalización en la gestión de estos riesgos.

La estructura societaria debe ayudar a cumplir varios objetivos:

1. Estar alineada con el crecimiento, diversificación de los negocios y evolución de la

propiedad.

2. Procurar la protección del patrimonio y excedentes de la empresa.

3. Facilitar la obtención de la financiación necesaria.

4. Afrontar con éxito cualquiera de las alternativas estratégicas de la empresa

(sucesión familiar o directiva, integración o venta).

OBJETIVOS

• Analizar las alternativas más eficientes para adecuar la estructura societaria en la

pyme.

• Conocer las opciones legales que permiten reorganizar el patrimonio empresarial.



PROGRAMA

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 09.30 h.

RECEPCIÓN ASISTENTES09.15 h.

Raquel Trincado
Directora en Navarra
APD

FIN DEL ENCUENTRO SEGUIDO DE CAFÉ-NETWORKING11.15 h.

09.35 h.

Joaquín Moral Atienza
Socio 
CONFIANZ

ESTRUCTURAS ÓPTIMAS PARA LA PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL, LA SEPARACIÓN DE RIESGOS Y LA GESTIÓN 
DEL EXCEDENTE.

-Estructuras óptimas para la planificación corporativa de la 
empresa pyme.

-Ventajas de la creación de una sociedad patrimonial, la 
constitución de una sociedad cabecera y la separación de negocios 
por ramas de actividad. 

DEBATE CON ASISTENTES10.45 h.



Pamplona
CEN

(Dr. Huarte, 3 - 31003 Pamplona)

30 de septiembre de 2022
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• Utiliza el código de invitación I227611U
para inscribirte sin coste alguno a través de: www.apd.es

Tertulias Exclusivas Socios

Información práctica

Estructuras óptimas para la protección patrimonial, la 
separación de riesgos y la gestión del excedente 

• Fecha: 30 de septiembre de 2022

• Lugar: CEN (Dr. Huarte, 3-31003-

Pamplona)

• Horario: Recepción asistentes: 09.15 h.

• Tertulia: De 09:30 h. a 11:15h.(seguido de

café-networking)

• Información: 94 423 22 50

• Inscripciones: www.apd.es

http://www.apd.es/


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Norte
José Mª Olabarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50




