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   Tras el éxito de las cuatro primeras ediciones del 
FORO SOCIETARIO, THOMSON REUTERS renueva su 
compromiso formativo con este sector clave de nuestro 
Derecho Mercantil.

  Actualmente el conocimiento especializado es la clave 
del éxito profesional. El generalista va perdiendo cuota 
de mercado y es primordial conseguir situarse entre los 
pocos que dominan un sector del derecho.

  Puestos a elegir, todos sabemos que no hay mejor cliente 
que la empresa. No sólo te garantiza un número de 
asuntos anuales, sino que su cuantía económica es más 
elevada. Además, el mercado empresarial funciona por el 
boca a boca: el profesional que inspira confianza, es ágil y 
resuelve el problema, termina por conseguir más clientes.

  El especialista en Derecho societario es, probablemente, 
el más cotizado del mercado.

  Sin embargo, ¡qué difícil es llegar a serlo!

  ¿Por dónde empezar? 

  ¿Manuales? No, excesivamente básicos.

  ¿Monografías, tal vez? Son una buena ayuda para 
conocer el problema, pero casi nunca facilitan la 
solución. Y el profesional ya sabe las dificultades, lo que 
quiere son soluciones, lo mismo que su cliente.

  ¿Revistas especializadas? Son un complemento 
interesante, pero parten de una posición excesivamente 
académica, muy alejada de la vida empresarial de verdad.

  ¿Qué hemos hecho en THOMSON REUTERS ARANZADI?

  PRIMERO.- Sabemos que el derecho de sociedades tiene 
tal extensión que la única manera de enfrentarse a él 
es compartimentarlo. Conclusión: hay que dividirlo en 
pequeñas dosis, accesibles y de fácil asimilación.

  SEGUNDO.- ¿Quién ha conseguido saber derecho de 
sociedades en la soledad del despacho? El que lo intenta 
acaba desistiendo, hastiado por lo inabordable de la 

tarea. Podrá darse un barniz de conocimiento, nada más. 
Conclusión: se necesita una guía, un apoyo externo.

  TERCERO.- ¿Qué formato es el más adecuado para 
conocer de verdad el derecho societario? Uno que 
proporcione:

  a) Selección de los temas candentes, desechando 
lo meramente teórico; 

  b) Los mejores ponentes en cada tema, no sólo 
por su conocimiento del mismo, sino por su visión 
práctica.

  c) Apoyo documental, accesible on line, para tener 
a mano siempre el material entregado.

  d) Y lo más importante, continuidad en el tiempo 
y espacio entre las sesiones, para abarcar más 
materia y conocer siempre las resoluciones 
más recientes, las reformas y los criterios 
interpretativos.

  Todos esos atributos los hemos reunido en el Foro 
Societario, la única oferta formativa de continuidad del 
mercado en derecho societario. Sesión a sesión, año 
a año, el Foro Societario pone a su alcance algo que 
parecía imposible: llegar a ser un verdadero experto en 
derecho de sociedades que conozca la ley y la práctica 
judicial, registral y notarial.

  Ser un especialista en derecho societario está, por fin, al 
alcance de su mano.

  Con este FORO ARANZADI SOCIETARIO usted tendrá:

  1.- ACCESO A LA DOCTRINA JUDICIAL DE PROXIMIDAD. 
Las resoluciones de mayor interés, por su inmediatez 
temporal y espacial, son las dictadas por los juzgados de 
lo mercantil de la zona. Sin embargo, curiosamente, son 
escasas las que acceden a las bases de datos, pasando la 
mayoría desapercibidas a pesar de su capital importancia, 
en cuanto son las que verdaderamente permiten 
“predecir” lo que harán los jueces.

PRESENTACIÓN
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  2.- ACTUALIZACIÓN PERMANENTE Y SIN 
ESFUERZO. Las reformas legislativas se suceden a 
velocidad de vértigo, sin casi tiempo para su estudio. 
Y muchas veces de forma inadvertida, camufladas 
en disposiciones adicionales de leyes extravagantes. 
Por eso estar actualizado es, actualmente, una tarea 
casi imposible. Sólo se consigue dedicando un tiempo 
diario a la lectura del BOE y de las bases de datos 
para localizar reformas y resoluciones de actualidad. 
Y aún así corremos el riesgo de que alguna nos pase 
inadvertida. El FORO SOCIETARIO hace ese trabajo 
por usted, acercándole a su despacho todas las 
reformas y novedades para que usted pueda dedicar su 
tiempo a otros quehaceres más productivos.

  3.- FORMACIÓN PERIÓDICA. Si los Congresos son 
parte esencial de la actividad formativa, en cuanto 
condensan en un breve espacio  temporal toda la 
actividad legislativa y judicial sobre un tema o materia, 
el FORO SOCIETARIO le permite, por su duración, 
un estudio más sosegado, una mayor cercanía con 
ponentes y una visión más profunda y global.

  4.- FORMACIÓN JURÍDICA Y CONTABLE, porque 
sólo conociendo el tratamiento contable podemos 
encontrar la solución empresarial adecuada.

  5.- RELACIÓN CALIDAD-PRECIO INIGUALABLE. 
No encontrará en el mercado una mejor formación a 
un precio más reducido y, además, en su ciudad, sin 
desplazamientos ni costes asociados, a un paso de su 
despacho.

 D. Eduardo Gómez López.  
  Magistrado Titular del Juzgado Mercantil núm. 1 de Sevilla.  

DIRECTOR Y COORDINADOR

PROFESOR PERMANENTE

 D. Juan Ignacio Madrid Alonso.  
  Registrador Mercantil de Sevilla. 

  Abogados.

  Auditores.

  Economistas. 

  Titulados Mercantiles. 

  Administradores sociales y concursales. 

  Profesionales que directa o indirectamente se 
relacionen con el mundo de la empresa.

 Notarios.

DESTINATARIOS
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LUNES, 15 DE JUNIO DE 2020

   16:30 H.  

        Examen de los nuevos perfiles del art. 348 bis LSC.

/    Manuel García Villarrubia. 
Abogado. Uría.

   17:15 H. 

         Actualidad normativa, actualidad jurisprudencial.

/    Ilmo. Sr. D. Eduardo Gómez López. 
Magistrado Titular del Juzgado Mercantil núm.1 de 
Sevilla.

        Actualidad registral.

/    D. Juan Ignacio Madrid Alonso. 
Registrador Mercantil de Sevilla. 

   18:15 H.   PAUSA

   18:45 H. 

         Problemática registral de operaciones societarias 
frecuentes.

/    Ignacio Madrid. 
Registrador Mercantil. Sevilla.

   19:30 H. 

        Fin de la Sesión.   

Segunda Sesión 

   16:00 H.  

         Recepción asistentes.

   16:20 H.  

         Inauguración Foro.

   16:30 H.  

        Los pactos parasociales.

/    Pedro Márquez Rubio. 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla.

   17:15 H. 

         Actualidad normativa, actualidad jurisprudencial.

/    Ilmo. Sr. D. Eduardo Gómez López. 
Magistrado Titular del Juzgado Mercantil núm.1 de Sevilla.

        Actualidad registral.

/    D. Juan Ignacio Madrid Alonso. 
Registrador Mercantil de Sevilla. 

   18:15 H.   PAUSA

   18:45 H. 

        Depósito de cuentas y alcance de la calificación registral.

/    Ana Mª del Valle. 
Registradora Mercantil. Cádiz.

   19:30 H. 

        Fin de la Sesión.   

LUNES, 18 DE MAYO DE 2020

Primera Sesión 
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MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

   16:30 H.  

        Nuevas tecnologías y sociedades de capital.

/    Almudena de la Mata. 

   17:15 H. 

         Actualidad normativa, actualidad jurisprudencial.

/    Ilmo. Sr. D. Eduardo Gómez López. 
Magistrado Titular del Juzgado Mercantil núm.1 de 
Sevilla.

        Actualidad registral.

/    D. Juan Ignacio Madrid Alonso. 
Registrador Mercantil de Sevilla. 

   18:15 H.   PAUSA

   18:45 H. 

         Novedades en materia de responsabilidad de 
administradores y liquidadores.

/    Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros. 
Magistrado.

   19:30 H. 

        Fin de la Sesión.   

Cuarta Sesión 

   16:30 H.  

         Modificaciones estructurales: aspectos societarios 
problemáticos y la tutela del socio minoritario.

/    Fedra Valencia García. 
Abogada. Cuatrecasas.

   17:15 H. 

         Actualidad normativa, actualidad jurisprudencial.

/    Ilmo. Sr. D. Eduardo Gómez López. 
Magistrado Titular del Juzgado Mercantil núm.1 de Sevilla.

        Actualidad registral.

/    D. Juan Ignacio Madrid Alonso. 
Registrador Mercantil de Sevilla. 

   18:15 H.   PAUSA

   18:45 H. 

         Los interiores del consejo de Administración.

/    Ricardo Astorga Morano. 
Abogado. Zurbarán.

   19:30 H. 

        Fin de la Sesión.   

MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2020

Tercera Sesión 
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LUNES, 19 DE OCTUBRE DE 2020

LUNES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

   16:30 H.  

         Inversiones en  Starpt ups, capital riesgo y derecho 
mercantil.

/    Ricardo Torres García. 
Abogados. Code Abogados.

   17:15 H. 

         Actualidad normativa, actualidad jurisprudencial.

/    Ilmo. Sr. D. Eduardo Gómez López. 
Magistrado Titular del Juzgado Mercantil núm.1 de 
Sevilla.

        Actualidad registral.

/    D. Juan Ignacio Madrid Alonso. 
Registrador Mercantil de Sevilla. 

   18:15 H.   PAUSA

   18:45 H. 

        Operaciones con partes vinculadas.

/    Javier García Marrero. 
Abogado. Pérez-Llorca.

   19:30 H. 

        Fin de la Sesión.   

   16:30 H.  

         Impugnación de la calificación registral y de las 
resoluciones de la DGRN.

/    Luis Monreal Vidal. 
Registrador de la Propiedad. Sevilla.

   17:15 H. 

         Actualidad normativa, actualidad jurisprudencial.

/    Ilmo. Sr. D. Eduardo Gómez López. 
Magistrado Titular del Juzgado Mercantil núm.1 de 
Sevilla.

        Actualidad registral.

/    D. Juan Ignacio Madrid Alonso. 
Registrador Mercantil de Sevilla. 

   18:15 H.   PAUSA

   18:45 H. 

        El secreto empresarial.

/    Pedro Vela Torres. 
Magistrado del Tribunal Supremo.

   19:30 H. 

        Fin de la Sesión.   

Quinta Sesión 

Sexta Sesión 
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  PVP:

PRECIO COMPLETO

795 € + 21% IVA

 MATERIAL INCLUIDO - GUÍA EBOOK

FORMATO 
PROVIEW

    Acuerdos y pactos parasociales: una 
visión práctica de su contenido 
10012298

    Aumento y reducción de capital: 
operaciones acordeón. 
10014521

    Disolución y liquidación societaria. 
10014930

    El derecho al dividendo. 
10014392

    La separación y exclusión de socios.  
10013740

    Las operaciones de scrip dividens de las 
sociedades cotizadas. 
10011570

CM:  905262    I    CM Suscripción:  FA04    

  Tendrás tu plaza reservada y asegurada para la 
próxima edición.

  Incluye suscripción a una biblioteca digital en la 
materia:

VENTAJAS DE LA SUSCRIPCIÓN
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