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Desarrollo corporativo en China: 
tendencias y oportunidades en el 
marco de M&A y JV en China

Garrigues, conjuntamente con InterChina, tiene el placer de invitarle a una mesa redonda en la que se analizará el impacto del nuevo entorno 
económico, regulatorio y político en la actividad de M&A, JV y desarrollo corporativo con componente chino.
Los últimos meses han supuesto un cambio de escenario en numerosos aspectos clave, tales como la reforma sistémica en China, el desarrollo 
dispar de diferentes industrias, la reforma del sector financiero, la situación de la cuenta de capitales, la consolidación industrial, las medidas de 
anti-corrupción y la reforma del marco jurídico-fiscal para la inversión extranjera. Todo ello está generando nuevas oportunidades y retos, así como 
tendencias que tienen ya un impacto directo en el día a día del desarrollo corporativo en China. El objetivo de este acto es analizar esta nueva 
realidad, presentando casos prácticos recientes, así como crear un debate práctico entre los ponentes y los asistentes. 

Madrid, 29 de junio de 2016

PROGRAMA
16:00 h Recepción de invitados
16:30 h Presentación por los ponentes

  “Lecciones & Tendencias Corporativas: basadas en las ultimas 8 transacciones  
en las que ha participado InterChina”

   D. Eduardo Morcillo, Managing Partner, InterChina

 “Tendencias legales y fiscales en la inversión extranjera y el M&A  en China”

   D. Luis Manuel Viñuales, socio, Garrigues Madrid

   D. Diego D’ Alma, asociado principal, Garrigues China

 “Experiencias y lecciones de Desarrollo Corporativo recientes de Maxam en China”

   D. Juan José Montoro, Global Head, Strat & Corp Dev. Director. Maxam

17:30 h Debate entre los asistentes y ponentes

FECHA
Miércoles, 29 de junio de 2016

LUGAR
Garrigues

Hermosilla 3
28001 Madrid

HORARIO
De 16:00 a 18:00 h

Se ruega confirmación
Pilar Valera 

T 91 514 52 00
pilar.valera@garrigues.com

Aforo limitado

Con la participación de:

http://www.garrigues.com

