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Tras el éxito de la primera edición del 
foro Societario, Thomson Reuters 
Aranzadi 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.
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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.

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.

destINAtARIOs

·  Abogados

·  Auditores, 

·  Economistas, 

·  Titulados Mercantiles, 

·  Administradores sociales y concursales, y 

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

dIReCtOR ACAdÉMICO

D. Marcos F. Bermúdez Ávila.
Magistrado del Juzgado de  
lo Mercantil núm. 1 de bilbao.

DIRECTORES ADJUNTOS: 
Dña. Olga Ahedo Peña.
Magistrada titular del Juzgado  
de lo Mercantil núm. 2 de bilbao

D. Alberto Emparanza Sobejano.
Catedrático de Derecho Mercantil  
de la Universidad del País Vasco.

PROfESORES PERMANENTES 
ACTUAlIDAD JURISPRUDENCIAl 
Y DOCTRINAl: 
Dña. Olga Ahedo Peña.
Magistrada titular del Juzgado  
de lo Mercantil núm. 2 de bilbao

D. Alberto Emparanza Sobejano.
Catedrático de Derecho Mercantil  
de la Universidad del País Vasco
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Jueves, 28 de AbRIl de 2016

PRIMERA SESIÓN: Los derechos del socio (I).  
el dereccho de información. Separación y exclusión.

16:30 h. PRESENTACIÓN DEL FORO

16:40 h.  Actualidad jurisprudencial y doctrinal.

17:30 h.  COLOquIO

18:00 h.  PAuSA

18:30 h.  Tema de investigación 
El derecho de información del socio.  Contenido y 
límites. Formas de ejercicio. La nueva regulación de la 
Ley 31/2014.

  d. JAvIeR Juste MeNCíA.  
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Castilla-la Mancha (Toledo). Consejero de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira.

19:15 h.  COLOquIO

19:30 h.  FIN DE LA SESIÓN

16:30 h. PRESENTACIÓN DEL FORO

16:40 h.  Actualidad jurisprudencial y doctrinal.

17:30 h.  COLOquIO

18:00 h.  PAuSA

18:30 h.  Tema de investigación 
Las acciones de responsabilidad frente a los 
administradores sociales por el incumplimiento  
de sus deberes.

  D. ALFONSO MuñOz PAREDES. 
Magistrado especialista del Juzgado de lo Mercantil  
núm. 1 de Oviedo.

19:15 h.  COLOquIO

19:30 h.  FIN DE LA SESIÓN

Jueves, 30 de JuNIO de 2016

TERCERA SESIÓN: La responsabilidad de los 
administradores sociales. Las acciones de 
responsabilidad previstas en la LSC. Responsabilidad 
penal y administrativa.

Jueves, 26 de MAyO de 2016

SEGuNDA SESIÓN: Los derechos del socio (II). 
Impugnación de acuerdos sociales. 

16:30 h. PRESENTACIÓN DEL FORO

16:40 h.  Actualidad jurisprudencial y doctrinal.

17:30 h.  COLOquIO

18:00 h.  PAuSA

18:30 h.  Tema de investigación 
La impugnación de acuerdos sociales tras la reforma 
de la Ley 31/2014. Contenido sustantivo y procesal.

  D. EDMuNDO RODRíGuEz ACHúTEGuI. 
Magistrado de la Audiencia Provincial de Álava

19:15 h.  COLOquIO

19:30 h.  FIN DE LA SESIÓN

PROGRAMA 
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PROGRAMA 

Jueves, 29 de septIeMbRe de 2016

CuARTA SESIÓN: La superación de la estructura 
societaria básica: Los grupos de empresas. Las 
modificaciones estructurales.

16:30 h. PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

16:40 h.  Actualidad jurisprudencial y doctrinal.

17:30 h.  COLOquIO

18:00 h.  PAuSA

18:30 h.  Tema de investigación 
La responsabilidad de las empresas de grupo. 

  d. AlbeRtO díAz MOReNO. 
Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de 
Sevilla. Of Counsel Gomez Acebo Pombo.

19:15 h.  COLOquIO

19:30 h.  FIN DE LA SESIÓN

16:30 h. PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

16:40 h.  Actualidad jurisprudencial y doctrinal.

17:30 h.  COLOquIO

18:00 h.  PAuSA

18:30 h.  Tema de investigación 
Los métodos de liquidación de la sociedad  
y la responsabilidad de los liquidadores.

  PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN 
Registrador Mercantil

19:15 h.  COLOquIO

19:30 h.  FIN DE LA SESIÓN

Jueves, 24 de NOvIeMbRe de 2016

SEXTA SESIÓN: Las situaciones de crisis  
empresarial (II). La liquidación de la sociedad.

Jueves, 27 de OCtubRe de 2016

quINTA SESIÓN: Las situaciones de crisis  
empresarial (I). El salvamento de la empresa 
en crisis.

16:30 h. PRESENTACIÓN DEL FORO

16:40 h.  Actualidad jurisprudencial y doctrinal.

17:30 h.  COLOquIO

18:00 h.  PAuSA

18:30 h.  Tema de investigación 
Medidas de salvamento de la empresa en crisis. 
El plan de viabilidad. Las soluciones que ofrece el 
ordenamiento jurídico.

  D.CARLOS NIETO DELGADO 
Magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil  
núm. 1 de Madrid.

19:15 h.  COLOquIO

19:30 h.  FIN DE LA SESIÓN
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PRECIO FORO COMPLETO
PVP: 795 € + IVA
CM: 10006877.

PRECIO SESIÓN SUELTA
PVP: 250 € + IVA
CM: 903771.

pReCIO

CONdICIONes

GENERALES 
los gastos de cancelación son del 20% del importe, siempre que se anuncie la cancelación antes de las 72 horas anteriores a la 
celebración del evento; los gastos serán del 100%, en otro caso.

COMERCIALES 
Para tener derecho al material complementario de las sesiones presenciales (libro) se debe adquirir la asistencia a la totalidad  
de las sesiones. las  sesiones sueltas no dan derecho al material complementario.

ESPECIALES 
Consulta condiciones especiales para clientes de Thomson Reuters y miembros de entidades colaboradoras.

MAteRIAl COMpleMeNtARIO

PRACTICuM SOCIEDADES MERCANTILES 2016 (DúO)
Autores: Nerea Aramburu Granado, Marta bravo Méndez,  
blanca Iribas Poher, Ana belén Jurado Rodríguez, Pedro Jose Martínez 
Martínez, Mía Melvin Gamir, María Mosquera Navarro,  
Iván Pérez Hernando
ISbN: 978-84-9098-972-2
Editorial: Aranzadi
1. ª Edición
fecha Edición: 14/01/2016
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PARA SOlICITAR MÁS INfORMACIÓN 

ENTRA EN
www.aranzadi.es

ENVÍANOS UN EMAIl
aranzadi.formacion@thomsonreuters.com

llÁMANOS 
91 754 90 16


