Jornada sobre Procesos de
Compra y Venta
de Empresas (M&A)
Miércoles, 8 de mayo de 2019
Auditorio RSM Spain | Calle Entença 325-335, Barcelona

Ante el creciente número de operaciones corporativas que está ocurriendo en el mercado
español, desde RSM queríamos organizar una jornada donde responder a las principales
dudas de los empresarios respecto a este tipo de operaciones::
•

¿Necesita una empresa estar preparada para estos casos? ¿Puedo hacerlo solo o necesito un asesor
financiero especializado?

•

¿Acercamiento formales o informales, ¿qué hacer para tomar la iniciativa? ¿Cómo reaccionar con
eficacia?

•

¿En qué consiste un proceso organizado? Cuánto dura ¿Cuáles son las partes qué se implican en una
operación?

•

Fiscalmente, ¿qué impacto puedo tener de una operación como esta?, ¿Es mitigable?

•

¿Se puede hacer una operación con un inversor industrial “a mi medida”? ¿Cómo se consigue la más
estricta confidencialidad?

•

¿Necesito adquirir una empresa para crecer? ¿Por dónde empiezo?

•

¿Cómo analizar posibles sinergias ante la compra de una empresa? ¿Puedo disponer de financiación
no bancaria para la adquisición?

•

¿Soy un caso de empresa interesante para un inversor financiero?

•

La coyuntura económica actual ha activado el mercado de operaciones de inversión, o compraventa
de empresas. ¿Cómo están pensando y actuando los fondos en este tipo de operaciones? ¿Qué efecto
tiene en aquellas empresas en procesos de sucesión familiar la actual coyuntura?

Para resolver estas y otras preguntas, RSM Spain tiene el placer de invitarle, el próximo 8 de mayo en
nuestras nuevas oficinas de Barcelona, a nuestra Jornada sobre Procesos de Compra y Venta de Empresas
(M&A) donde tendremos un excelente panel de expertos dentro de la práctica que incluirá a empresarios
que recientemente han realizado una operación, y a responsables de Fondos de Capital Riesgo a través de
casos prácticos desde el lado de la venta y desde la adquisición de empresas. Estoy seguro de que será
una jornada muy amena, entretenida, completa y muy beneficiosa por su contenido.
Esta jornada es especialmente atractiva para aquellos empresarios que desean resolver sus dudas más
inmediatas sobre operaciones de M&A, entender cómo puede ayudarle un socio financiero en un proceso
de crecimiento y expansión y compartir inquietudes típicas compartir preguntas típicas resultas por
expertos o que desean conocer las ventajas e inconvenientes de llevar a cabo una operación de M&A. Se
trata de visualizar, de una manera práctica, todos aquellos aspectos que surgen en el transcurso de una
operación de M&A.
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AGENDA
09:00
09:30

Acreditación.
Introducción.
Josep Lluís Sanfeliu, Chairman de Asabys.

10:00

Principales aspectos a considerar en las operaciones de M&A.

• El arte de cerrar operaciones de compra y venta de empresas.
		
Cesar Parra, Socio Corporate Finance, Responsable de M&A, RSM.

• La importancia de las due diligence en los procesos de M&A.
		
Jordi Bellobí, Socio Corporate Finance, RSM.

• Aspectos legales a tener en cuenta en una operación de M&A.
		
Xavier Miravalls, Socio Legal M&A, RSM.

• Aspectos fiscales esenciales en la compraventa de empresas.
		
Albert Sagués, Socio Fiscal, RSM.
11:00

Coffee Break.

11:30

Mesa redonda: Experiencias prácticas de empresas en operaciones de M&A. Con la asistencia de:

• Jose Sáez, Director General de Grupo Deltalab.
• Ramon Terrado, Socio de Grit y Director de I+D.
• Chelo Tonijuan, CEO de General Carnia.
• Nicolás Ruiz Lorenzo, Director Responsable División Private Equity de Landon.
• David Arroyo, Socio Fundador de Suma Capital.
• Carlos Julià, Socio de Miura.
Moderadora: Ana Úbeda, Socia Responsable Mercantil, RSM.
12.30

Coloquio.

13.00

Cierre de la jornada.

INSCRIPCIONES:
Se ruega confirmación antes del 3 de mayo de 2019 a info@rsm.es
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