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MANUAL GRATIS sobre “RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES EN EL SENO 
DE LA EMPRESA FAMILIAR. ESPECIAL REFERENCIA AL COMPLIANCE PENAL”.

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



A todos los asistentes se les entregará un manual sobre “RESPONSABILIDAD DE 
ADMINISTRADORES EN EL SENO DE LA EMPRESA FAMILIAR. ESPECIAL REFERENCIA 
AL COMPLIANCE PENAL”.

Inspector de tributos de la Diputación Foral de Álava. Consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (1995-2015)

PROGRAMA 

9:00h - 9:15h:
9:15h - 9:30h:

Recepción y acreditaciones.

Apertura

Participantes:

14:00h: Clausura del Acto.

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. 
Durante el año 2017, se ha modificado la normativa fiscal foral para adaptarse a las exigencias de la nueva Ley Civil Vasca.

El presente bloque de trabajo tiene como objetivo conocer de mano de la propia Diputación Foral de Álava los cambios en la normativa 
fiscal derivados del derecho civil vasco y generar un debate posterior sobre la materia atendiendo especialmente a la casuística de la 
empresa familiar desde diferentes puntos de vista y posiciones.

9:30h - 11:30h:

Mesa debate

INCIDENCIA FISCAL EN LA EMPRESA FAMILIAR DEL NUEVO DERECHO CIVIL VASCO.

11:30h - 12:00h: Pausa café.

El presente bloque tiene por objeto analizar los nuevos cambios normativos en materia de responsabilidad de los administradores de 
las personas jurídicas y la incidencia que tienen en la empresa familiar.

12:00h - 14:00h:
RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN LA EMPRESA FAMILIAR.

FORO DE 
EMPRESA
FAMILIAR DE 
LAS CÁMARAS 
VASCAS

EUSKO 
GANBEREN 
FAMILIA 
ENPRESAREN 
ERAKUNDEA

X
TOPAKETA
ENCUENTRO 
ANUAL

Ponencia a cargo de Gonzalo Vera-Fajardo Belinchón

Ponencia a cargo de Mª Teresa Cobo Martínez 

Gonzalo Vera-Fajardo Belinchón

Mª Teresa Cobo Martínez. Moderadora

-   Felipe Fernández de Trocóniz. Moderador 
-   Ernesto Ibarrondo Fernandez de Leceta. 

-   Javier Berrocal -   Alberto Guerra San José

-   Andoni Lorenzo   -   
Daniel López de Armentia

Participantes:
Mesa debate 

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.
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PONENTES

Inspector de tributos de la Diputación Foral de Álava. Consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (1995-2015).
Gonzalo Vera-Fajardo Belinchón. 

Adscrita al equipo de mercantil y contencioso de Cuatrecasas, cuenta con experiencia (más de 20 años) en el área mercantil (derecho de 
la contratación y societario) y en la práctica procesal civil -jurisdiccional y arbitral-, así como penal. A lo largo de su carrera profesional se 
ha especializado en asesoramiento de sociedades, públicas y privadas, empresa familiar, intervención en operaciones societarias, 
conflictos de Sociedades, negociación, litigios relacionados con el ámbito de la contratación civil y mercantil, litigación bancaria, derecho 
concursal y asesoramiento preventivo sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, compliance y compliance officer.

Mª Teresa Cobo Martínez. 

Miembro de los Colegios de Abogados de Álava y Madrid desde 1991. Participa activamente en materias mercantiles relacionadas con la 
contratación, el derecho societario y el derecho concursal, y en materias civiles relativas al ámbito de las obligaciones y contratos, 
responsabilidad extracontractual, derecho del seguro, y derechos reales. Asimismo, actúa en el campo del derecho procesal civil 
representando a sus clientes ante Tribunales de Justicia y arbitrales en asuntos relacionados con las materias antes mencionadas. Es 
árbitro de la Cámara de Comercio de Álava y Administrador Concursal.

Felipe Fernández de Trocóniz. 

Socio del despacho AYL Bufete Jurídico y Tributario, integrado por abogados y economistas, especializado en el asesoramiento 
tributario, mercantil y contable. Desde 2007 es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Vasco de Economistas y 
actualmente presidente de la Sección de Álava. Su vida profesional se ha centrado en el asesoramiento tributario y contable a 
sociedades y grupos empresariales, en especial en el ámbito de la empresa familiar, con un planteamiento de búsqueda de 
soluciones compartidas en base a los verdaderos intereses y necesidades de las partes.

Daniel López de Armentia. 

Javier es socio director del despacho Santiago Mediano Abogados. Desarrolla su actividad en el Área Mercantil y Societaria en la 
oficina de Madrid, siendo pieza clave en las especialidades en las que desarrolla actividad.
Javier representa y asesora a una gran variedad de empresas en asuntos corporativos y contractuales diversos. En el plano 
internacional, ha coordinado el asesoramiento jurídico en la expansión internacional de importantes empresas españolas. Es profesor 
y colaborador en el módulo legal del Master Internet Business. Ponente habitual en Asociaciones y Entidades Profesionales.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. 

Javier Berrocal. 

Socio de Garrigues. Especializado en Derecho Mercantil, tanto societario como contractual. Es Secretario y letrado asesor de 
múltiples sociedades mercantiles; especializado en modificaciones estructurales, adquisiciones y contratación en general, así como 
en el asesoramiento a empresas familiares en su relevo generacional y en materia de derecho sucesorio.

Alberto Guerra San José. 

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Deusto, auditor y asesor fiscal desde 1975 ha desarrollado su actividad 
profesional con atención preferente  a la Empresa Familiar. Director de la Asesoría Fiscal y Contable de Alava.

Ernesto Ibarrondo Fernandez de Leceta.

Consejero Delegado de ZORELOR. Presidente del Foro de Empresa Familiar de las Cámaras Vascas
Andoni Lorenzo. 

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.



¿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 

Zer da Familia-Enpresaren Erakundea?
Cámaras de Comercio Vascas – Eusko Ganberak elkarrekin 
duten ekimena da, 2008ko martxoan sortutakoa 
familia-enpresen topaleku moduan.
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Lugar: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava. 
C/Dato 38 - Vitoria-Gasteiz

Contacto e inscripciones:

forodeempresafamiliar@camaradealava.com

Tlfno. 945 150 576
Cámara de Álava – Arabako Ganbera


