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MANUAL GRATIS sobre Derecho Civil Vasco 
aplicable a la Empresa Familiar para los asistentes



Contacto e inscripciones:

>

Cámara de Álava – Arabako Ganbera

forodeempresafamiliar@camaradealava.com
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Tenemos el placer de invitarle al IX Encuentro del Foro de Empresa Familiar de 
las Cámaras Vascas que se celebrará el próximo 4 de noviembre en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava con las ponencias 
de D. Josep Tàpies (IESE),  D. Carlos Gortázar (Cuatrecasas), D. Ignacio López (Cuatrecasas) 
y D. Javier Armentia (Diputación Foral de Álava).
 
Imprescindible confirmar asistencia indicando número de miembros de su familia y/o 
empresa que asistirán. Aforo limitado.

Horrenbestez, atseginez gonbidatzen zaitugu ekitaldi honetara: Eusko Ganberen 
Familia Enpresaren Erakundearen IX. Topaketa. Azaroaren 4 an izango da, 
Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzu Ganberan. Josep Tàpies Jn. (IESE), Carlos 
Gortázar jn. (Cuatrecasas), Ignacio López Jn. (Cuatrecasas) eta Javier Armentia Jn. (Arabako 
Foru Aldundia) emango dituzte hitzaldiak.
 
Ezinbestekoa da etorriko zaretela berreztea eta etorriko diren zure familiako eta/edo 
enpresako kide kopurua adieraztea. Edukiera mugatua.

Ana Cengotitabengoa
Tlfno. 945 150 576
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Presidente de la Cámara de Álava. D. Gregorio Rojo.
Presidente del Foro de Empresa Familiar. D. Andoni Lorenzo.
Diputado General de Álava. D. Ramiro González.

Ponentes:
- D. Carlos Gortázar     - D. Ignacio López     - D. Javier Armentia

D. Josep Tàpies.

PONENCIA 1: Dinámica del consejo de administración
En esta sesión, analizaremos por medio de un caso práctico, el desempeño de un consejo de administración en el que están 
representadas dos ramas familiares al 50/50 aunque el representante de una de las partes ejerce de titular de la empresa 
ocupando el cargo de director general de la misma. Veremos los conflictos de interés más habituales que pueden aparecer 
cuando las personas que están en el día a día son las mismas que componen el consejo de administración.

PONENCIA 2: Consejo de administración en la empresa no cotizada
En la vida de la empresa llega de modo natural un momento en que al empresario, el ejercicio de reflexionar consigo 
mismo, ya no le sirve para revitalizar la empresa y uno se cansa de pensar solo. Ha llegado el momento de pensar 
seriamente en un consejo de administración profesional en su modo de actuar. Esta sesión estará dedicada a lo que debe 
hacer un consejo de administración en una empresa de tamaño mediano así como las dificultades con las que se suele 
encontrar un consejo de administración en las sociedades de tamaño mediano y propiedad concentrada.

El 3 de octubre de 2015, entró en vigor la nuevo ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco que tiene una incidencia importante en las empresas 
familiares vascas: nuevas posibilidades testamentarias para poder transmitir la empresa, cambios al testar sobre legítimas y bienes que 
han de asignarse a los herederos forzosos, sucesión por comisario, diferimiento de la designación de sucesor, pactos sucesorios, etc.

PROGRAMA 

9:30h 9:45h:
Apertura

>
9:45h 11:00h:
Novedades e implicaciones fiscales del nuevo derecho civil vasco: Cómo 
incide en la continuidad de la empresa familiar.

>
11:00h 11:30h:
Pausa Café.

>
13:45h:
Clausura y cóctel.

>
11:30h 13:45h:
Aspectos prácticos de los consejos de administración en las 
Pymes familiares.
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Abogado ejerciente en el ICAGI desde 1993. Coordinador en el País Vasco del Grupo de Empresa Familiar 
y Private client de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Tiene amplia experiencia en la organización y 
planificación sucesoria de empresas familiares de ámbito autonómico, estatal e internacional.
Es conferenciante habitual en cursos, seminarios y conferencias en instituciones relevantes en el sector 
empresarial y autor de diversos artículos y coautor de los libros “El Buen Gobierno de las Empresas 
Familiares”, y “Trust y Empresa Familiar”.

Responsable de la práctica tributaria en la oficina de Vitoria-Gasteiz de Cuatrecasas. A lo largo de su 
carrera profesional ha tenido la oportunidad de asesorar tanto a empresas multinacionales, como 
especialmente a empresas familiares y a sus socios. Ha participado en procesos de planificación y 
reestructuraciones empresariales, así como en el análisis y la planificación fiscal de los aspectos de 
negocio de los mismos.

Licenciado en Derecho. Jefe del Servicio de Normativa Tributaria de la Diputación Foral de Álava. Autor 
de varias publicaciones entre las que destacan “Introducción al sistema tributario del País Vasco”, “Guía 
del Impuesto sobre Sociedades del País Vasco” y “Comentarios al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas del País Vasco”. Autor de más de un centenar de artículos de opinión publicados en 
diversas revistas especializadas en materia tributaria.

PONENTES

D. Carlos Gortázar. Socio de Cuatrecasas.>

D. Ignacio López. Asociado Senior de Cuatrecasas.>

D. Javier Armentia. Jefe del Servicio de Tributos de la Diputación Foral de Álava.>

Profesor de Dirección General y Titular de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE, doctor en Ingeniería 
Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Máster en Administración de Empresas 
por ESADE. Forma parte de los Consejos de Administración de varias empresas españolas. Es Fellow de 
la International Family Enterprise Research Academy (IFERA) y pertenece a la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Consultores y Académicos de la Empresa Familiar (CAEF).
El profesor Tàpies es autor de numerosos capítulos de libros como “100 Familias que cambiaron el 
mundo: las empresas familiares y la industrialización”, “Sí, quiero. El compromiso de la Familia 
Empresaria”, “Génesis del consejo”, “Familia empresaria”, “Empresa familiar, ni tan pequeña ni tan joven”, 
“Plan de vuelo”, “Family values and value creation” (junto con el profesor John L. Ward) y “Management 
Buy out”. Asimismo, ha redactado una gran variedad de artículos académicos y periodísticos sobre las 
empresas familiares.

 D. Josep Tàpies. Titular de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE.>
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¿Qué es el Foro de Empresa Familiar?
Es una iniciativa común de las Cámaras de Comercio Vascas–Eusko Ganberak que nace en marzo de 2008 
como punto de encuentro de las empresas familiares.

¿Cómo se puede formar parte de este Foro?
De forma absolutamente gratuita, expresando la adhesión al Foro a través de cualquiera de las Cámaras de 
Comercio Vascas.

¿Qué acciones impulsa?
Celebra reuniones de trabajo con familias empresarias, elabora estudios sobre empresa familiar, organiza 
acciones de formación y jornadas de sensibilización, edita manuales y comparte información para resolver 
dudas y dar soluciones.

¿Quiénes lo componen?
En cada Territorio Histórico empresarios de referencia con larga trayectoria y conocimiento de la 
empresa familiar.

¿Cuáles son los objetivos?
Informar, sensibilizar, orientar, formar y compartir experiencias y soluciones para que las familias 
empresarias puedan gestionar mejor la relación entre empresas y familia, contribuir a su mejor organización 
y favorecer su continuidad.

Nola izan Foro honetako kide?
Doan da, Foroarekin bat egin nahi duzula baino ez duzu adierazi behar edozein Eusko Ganberaren bitartez.

Zer ekintza bultzatzen ditu?
Lan-bilkurak egiten ditu familia enpresaburuekin, familia-enpresari buruzko ikerketak egiten ditu, 
prestakuntzajarduerak eta sentsibilizatzeko jardunaldiak antolatzen ditu, eskuliburuak argitaratzen ditu eta 
informazioa trukatzen du zalantzak argitzeko eta zenbait konponbide emateko.

Nortzuk osatzen dute?
Lurralde Historiko bakoitzean ibilbide luzea duen eta familia-enpresa ondo ezagutzen duen erreferentziako 
enpresaburuek.

Zer helburu ditu?
Informatzea, sentsibilizatzea, orientatzea, prestatzea eta esperientzia eta konponbide batzuk trukatzea familia 
enpresaburuek hobeto kudeatu dezaten enpresaren eta familiaren arteko harremana, hobeto antolatu daitezen 
eta horien jarraipenari laguntzeko.

Zer da Familia-Enpresaren Erakundea?
Cámaras de Comercio Vascas – Eusko Ganberak elkarrekin duten ekimena da, 2008ko martxoan sortutakoa 
familia-enpresen topaleku moduan.

QUÉ ES EL FORO DE EMPRESA FAMILIAR



FORO
DE EMPRESA
FAMILIAR DE LAS
CÁMARAS VASCAS

EUSKO GANBEREN 
FAMILIA 
ENPRESAREN 
ERAKUNDEA

IX.
TOPAKETA
ENCUENTRO 
ANUAL

Día: de Noviembre de 20164

Horario: 9:30h 14:00h

Lugar: Camara de Comercio, 
Industria y Servicios de Álava. 
C/Dato 38 - Vitoria-Gasteiz

>
Contacto e inscripciones:

>

Cámara de Álava – Arabako Ganbera

forodeempresafamiliar@camaradealava.com

Ana Cengotitabengoa
Tlfno. 945 150 576


