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La experiencia demuestra que los empresarios prestan mucha atención
a los aspectos relacionados con las operaciones del día a día y, sin em-
bargo, menos de la que se merecería  a los riesgos derivados de éstas y
a los que afectan a su esfera personal patrimonial. Lo anterior implica que
en numerosas ocasiones se asuman riesgos de forma involuntaria, se in-
curran en responsabilidades y se dejen pasar oportunidades y ventajas
(tanto fiscales como legales). Sin embargo, todas estas situaciones pueden
evitarse o mitigarse, haciendo un análisis previo que permita su identifi-
cación y valoración, así como una actuación planificada sobre las mismas.

Esta jornada pretende, a través de situaciones y casos reales, facilitar al
empresario la oportunidad de que reflexione sobre sus principales pre-
ocupaciones en la esfera personal y patrimonial abordando, fundamen-
talmente, los siguientes aspectos:

• Identificación de riesgos y oportunidades en los ámbitos familiar, pa-
trimonial, financiero y empresarial.

• Valoración cuantitativa y cualitativa de dichos riesgos y oportunida-
des.

• Posibles soluciones y definición de las actuaciones a implementar.

En definitiva, se trata de una jornada que, en lugar de tratar cuestiones y
problemas de la empresa, está dirigida al propio empresario para que
identifique posibles soluciones a sus principales preocupaciones, así como
a eventuales riesgos de carácter personal y patrimonial que, por nuestra
experiencia, no se suelen tener presentes en la mayoría de los casos.

9:15 h Recepción de participantes.

9:20 h Inauguración IV Foro empresarial.
D. Álvaro Silva
Socio director del área de Andalucía, Canarias y 
Extremadura de Garrigues
D. Álvaro del Río González-Gordon
Director BNP Paribas Wealth Management Sevilla

9:30 h Presentación de la sesión
D. Carlos Domínguez Merino 
Presidente Ejecutivo Grupo Alfran

9:50 h Análisis de la situación personal y patrimonial del 
empresario: riesgos y oportunidades.
D. Santiago Fuertes Ceballos
Asociado principal del departamento de Mercantil 
de Garrigues Sevilla
D. Javier Guajardo-Fajardo Caballos
Asociado senior del departamento de Fiscal 
de Garrigues Sevilla

11:00 h Optimización fiscal del patrimonio financiero del 
empresario a la vista de la reforma fiscal.
D. José Luis López-Hermida
Responsable del departamento de Asesoramiento y 
Planificación Patrimonial de BNP Paribas Wealth 
Management

11:20 h Café Coloquio.
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