2 SEMINARIOS EXPRESS EN 1 JORNADA

Averigüe cómo resolver las incidencias prácticas, fiscales y laborales de las
asignaciones internacionales a corto plazo

Desplazados a Corto
l ¿Qué elementos debe contemplar la política de expatriados a corto
plazo?

Con el asesoramiento experto de

l ¿De qué beneficios y exenciones fiscales pueden beneficiarse los
desplazados a corto? ¿Cómo optimizar su fiscalidad?

Marta Alvarez Nova
Ana Zarazaga Rodríguez
ERNST & YOUNG

l ¿Cuál es y cómo abordar la problemática jurídico-laboral en las
asignaciones de corta duración?

¡Afronte con éxito la complejidad
en la gestión de asignaciones
internacionales a corto plazo!

Una revisión intensiva de la aplicación de la normativa española, los Reglamentos Europeos
y los convenios internacionales en materia de Seguridad Social

Seguridad Social de la

Movilidad Internacional
l ¿Cuáles son las repercusiones en las prestaciones a la Seguridad
Social para el trabajador desplazado y la compañía?
l ¿Cómo aplicar los reglamentos comunitarios y los convenios
internacionales?
l ¿Qué alternativas existen para la doble cotización?
l ¿Cuáles son las obligaciones empresariales en los casos de
desplazamiento a países sin convenio?

¡Llámenos!

91 700 49 15/01 79
dmayo@iirspain.com l www.iir.es

Con el asesoramiento experto de
Eva Sáinz Cortadi
ERNST & YOUNG

Supere los obstáculos que
surgen en la coordinación
de los criterios administrativos
de país de origen y destino

Madrid, 2 de Julio de 2013

Ahorre
en su
inscripción
si efectúa el pago
hasta el
7 de Junio

Seminario EXPRESS

Desplazados a Corto
PROGRAMA

Aprenda de la mano de

Nuestras Expertas
Mañana del 2 de Julio de 2013
La gestión de las asignaciones de corta duración.
Una visión global de cómo gestionar a los
desplazados a corto
Razones para contar con expatriados a corto
plazo
Cuándo es necesario contar con una política
específica para expatriados a corto plazo
l ¿Qué opción elegir? ¿Vinculado o desvinculado de
la política de retribución a la expatriación?
l Qué elementos debe contemplar
l Tendencias actuales
Aspectos previos a considerar en la decisión de
asignar trabajadores a corto
l Tipos de desplazamientos
> Desplazados a corto
> Commuters
> Expatriados en desarrollo: Early Careers

l La selección de la modalidad de desplazado a
corto
> Políticas especiales de asignación

l Incidencias prácticas para la empresa
> Aspectos fiscales: obligaciones retenedoras

Gestión de la fiscalidad de las asignaciones de
corta duración. Aspectos específicos del
tratamiento fiscal de los desplazados a corto
Determinación de la residencia fiscal
Modelos de residencia fiscal: España, Europa,
Norte de África y otras legislaciones
l Fiscalidad del residente fiscal
l Fiscalidad del no residente fiscal
l Los incentivos fiscales a la expatriación. ¿De qué
beneficios y exenciones fiscales pueden beneficiarse
los desplazados a corto?
Cómo optimizar la fiscalidad aplicable a los
desplazados a corto. Casos prácticos
Aspectos jurídico-laborales en las asignaciones
de corta duración
Cómo tratar la problemática migratoria en los
procesos de movilidad internacional de corta
duración
Conclusiones

Marta Alvarez Novoa
Licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de
Madrid. Desde el año 1981
pertenece al equipo de Ernst &
Young Madrid (anteriormente ArthurYoung). Durante su larga trayectoria
profesional ha colaborado en la creación,
desarrollo y dirección del departamento
de Human Capital, hoy considerado una
de las referencias en el mercado. Ponente
de forma habitual en seminarios y
conferencias tanto nacionales como
internacionales. Colaboraciones en
publicaciones técnicas relativas a la
expatriación. Cuenta con más de 30 años
de experiencia en el asesoramiento
integral a compañías con personal
desplazado, dirigiendo proyectos en
materia tributaria, migratoria y de
Seguridad Social internacional

Ana Zarazaga Rodríguez
Licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de
Madrid. Máster en Asesoría
Jurídica de Empresas por el
Instituto de Empresa. Seminario de
Derecho Internacional por el Palacio de
Justicia La Haya. Miembro del Colegio de
Abogados de Madrid. Conferenciante
asidua en temas de fiscalidad
internacional de personas físicas en
diversas instituciones. Colaboradora en
varias publicaciones nacionales e
internacionales en temas de tributación
internacional de personas físicas.
Especialista, desde el inicio de su carrera,
en temas de fiscalidad internacional de
personas físicas, así como en
asesoramiento tributario a la compañía en
los desplazamientos internacionales de
sus empleados. Ha sido Abogado
Departamento Jurídico Tributario en C&A.
Actualmente es Abogada Asociada Senior
del Departamento de Human Capital de la
oficina de Madrid de Ernst & Young.

A quién se dirige el
seminario
Directores, Gerentes y
Responsables de
• Expatriados
• Asignaciones Internacionales
• Recursos Humanos
• Administración de Personal
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Horario
Recepción de los asistentes

9.00

Comienzo de la sesión

9.15

Café

11.30-12.00

Fin de la Jornada

14.00

Objetivo
Cuando una compañía decide su
expansión internacional, las
asignaciones a corto plazo de
expatriados, son la mejor elección si
se trata de proyectos con una
finalidad y un plazo concretos.
¿Qué gestión específica requiere este
tipo de desplazamiento? ¿Qué costes
extras supone para las compañías este
tipo de traslado? ¿Cómo afectan a la
retención del trabajador? ¿Qué deben
tener en cuenta los responsables de
RR.HH. internacionales desde la
perspectiva jurídico-laboral y de
seguridad social? ¿Qué debe tener en
cuenta el gestor de expatriados de
corta duración desde la perspectiva
fiscal?
iiR le ofrece la oportunidad de
descubrir todas las claves en el
seminario Desplazados a Corto. Con el
objetivo de obtener todas las claves
prácticas de este tipo de
expatriación, tendrá la oportunidad
de:
• Identificar cuáles son las
incidencias prácticas para la
empresa de este tipo de
movilidad internacional
• Revisar casos prácticos sobre
cómo optimizar la fiscalidad
aplicable a los desplazados a
corto
• Analizar el tratamiento de la
problemática migratoria en los
procesos de movilidad
internacional de corta duración

ç

Seminario EXPRESS

Seguridad Social de la Movilidad Internacional
ç
Todos los ponentes/instructores están confirmados. IIR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad © IIR ESPAÑA, S.L. 2013

Nuestra Experta
Tarde del 2 de Julio de 2013
Situación del expatriado y la empresa frente a la
Seguridad Social. Un análisis introductorio de las
alternativas existentes en función de la normativa
española, los Reglamentos Europeos y los convenios
internacionales en materia de Seguridad Social
l Responsabilidades de la compañía en materia de
Seguridad Social
l Instrumentos de cobertura en situación de
expatriación
l Repercusiones en las prestaciones a la Seguridad
Social para el trabajador desplazado y la compañía.
Qué opciones existen en función de la normativa
aplicable
Seguridad Social referida a desplazamientos
comunitarios
l Marco jurídico aplicable de los desplazamientos
comunitarios: cómo aplicar los reglamentos
comunitarios en materia de Seguridad Social
l Desplazamientos a varios países de forma simultánea
l Aspectos referidos a la totalización de períodos
l Problemática derivada de una doble cotización
l Alternativas
Desplazados a países con convenio de Seguridad
Social con España
l Marco jurídico aplicable a los desplazamientos
internacionales: los Convenios Bilaterales y su
aplicación práctica
l Características de los Convenios Bilaterales
existentes con países americanos
l Aspectos referidos a la totalización de períodos
l Problemática derivada de una doble cotización
l Alternativas
Desplazados a países sin convenio de Seguridad
Social con España
l Obligaciones en los casos de desplazamiento a países
sin convenio
l Cobertura de Seguridad Social
l Inconvenientes y ventajas

Eva Sáinz Cortadi
Abogada asociada del
Departamento de Derecho
Laboral y Seguridad Social
ERNST & YOUNG
Licenciada en Derecho Económico por la
Universidad de Deusto. Máster en
Derecho Privado por la Universidad San
Pablo CEU. Ha desarrollado su actividad
profesional durante 10 años enfocándose
en el asesoramiento a empresas
españolas y extranjeras en materia
contractual, procedimientos judiciales,
desplazamiento de trabajadores al
extranjero y reestructuraciones de
empresa. A lo largo de su carrera
profesional ha participado en negociación
de convenios colectivos de empresa, en
procesos de reestructuración de
empresas, procedimientos sancionadores,
asistencia a conciliaciones, juicios,
arbitrajes.
Autora de artículos en prensa y revistas
especializadas y conferenciante habitual
en conferencias sobre cuestiones de
expatriación de trabajadores.
Coautora de los libros “Discrimination
Age” y “Redundancy in Europe” y “Manual
de Gestión de la Expatriación”

Horario
Recepción de los asistentes

15.15

Comienzo de la sesión

15.30

Café

17.30-17.45

Fin de la Jornada

Objetivo

19.30

ç

Aprenda de la mano de

PROGRAMA

Gestionar la Seguridad Social del
expatriado es una tarea compleja.
Equilibrar los criterios de la Seguridad
Social del país de origen con los
criterios administrativos de los países
de destino requiere un conocimiento
profundo tanto de la norma como de
su aplicación práctica, así como de
las soluciones para evitar y prever
errores que afecten tanto a la
compañía como al trabajador
expatriado.
iiR le ofrece la oportunidad de conocer
el tratamiento legal, práctico, técnico
y operativo de la Seguridad Social en
los procesos de Movilidad
Internacional
De la mano de nuestra experta de
Ernst & Young, tendrá la oportunidad
de:

A quién se dirige el
seminario
Directores, Gerentes y
Responsables de
• Expatriados
• Asignaciones Internacionales
• Recursos Humanos
• Administración de Personal

• Revisar las alternativas existentes
en la norma española, los
Reglamentos Europeos y los
convenios internacionales en
materia de Seguridad Social
• Resolver los problemas que surgen
en la gestión práctica de la
Seguridad Social de expatriados

Aspectos prácticos de Seguridad Social asociados a
la movilidad laboral internacional. Cómo resolver las
diferentes cuestiones prácticas que surgen en la
gestión de la seguridad social de expatriados
l Problemas prácticos y soluciones en la gestión de la
seguridad social de expatriados
l Fórmulas para evitar la pérdida de cobertura social de
los expatriados
l Qué propuestas legales se pueden aplicar para
proteger la previsión social
l Acciones que puede poner en marcha la empresa
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Madrid, 22 de Mayo de 2013
2 Ejercicios prácticos

SEMINARIO

Un análisis de las nuevas competencias
del Responsable de Compensación

COMPENSACION
Y BENEFICIOS 2013

Imprescindible
Imprescindible P
Portátil
ortátil p
para
ara

"Estupendo, buena orientación
práctica"

los
los ejer
ejercicios
cicios práctic
prácticos
os

Manuel García López
Asesor Técnico
UNIVERSIDAD DE SEVILLA3

Madrid,
22 de Mayo de 201
20133

Si quiere formarse
se lo ponemos fácil

Y ahora también a su medida ¡¡Llámenos!
Llámenos!

91
91 700 49 15 /01 79

Revise las cuestiones más controvertidas para responder
ante la situación económica y laboral actual

ahorre

200€
20
0€

inscrip@iir.es
ins
crip@iir.es • www
www.iir.es
.iir.es

3
MODULOS
IMPRESCINDIBLES
para analizar cómo
retribuir a la plantilla
en el nuevo entorno
laboral

¡Ante la realidad laboral 2013 fórmese para asegurar
el mejor ajuste de sus costes de personal!

Madrid, 28 y 29 de Mayo de 2013

Gestión de la Retribución
⊃ Cómo diseñar una estrategia de retribución competitiva, sin elevar el coste salarial
y que mejore el paquete de retribución total
⊃ Cómo gestionar la retribución flexible controlando el presupuesto salarial

Gestión de la Retribución Variable
⊃ Cuáles son las nuevas fórmulas y sistemas de incentivos para adaptarse a la nueva
y exigente realidad
⊃ Cuál es el tratamiento legal y fiscal de la Retribución Variable

Aspectos retributivos en las Políticas de Expatriación y Movilidad
Internacional

SEMINARIO ESPECIFICO

⊃ Cuáles son los aspectos críticos de los diferentes tipos de estructuras salariales de la
movilidad internacional: destino, país de origen y mixtos

Puntos críticos y cuestiones controvertidas para la
Planificación, Optimización y Control de

Compensación y Beneficios 2013

⊃ Cómo gestionar desde el punto de vista fiscal y laboral del expatriado

Madrid, 28 y 29 de Mayo de 2013
Y también a su medida

Costes de Personal

¡Llámenos!

91 700 49 15/01 79
info@iir.es • www.iir.es

Planificación, Gestión y Control de Costes de
Personal

• ¿Recoge su presupuesto de RR.HH. todos los costes que son y les está
dando el tratamiento financiero, fiscal y laboral adecuado?

Madrid, 25 y 26 de Junio de 2013

• ¿Conoce qué herramientas operativas y tecnológicas puede utilizar para
optimizar su presupuesto?
• ¿Está utilizando las vías fiscales y retributivas existentes para reducir los
costes?
• ¿Sabe cómo llevar a cabo un control presupuestario de los costes en
RR.HH.?

Seminario E
specífico
Seminario
Específico
¡Cualquier cambio
en la
Integr
e el us
o de Internet en su política de HR C
ompliance
Integre
uso
Compliance
legislación laboral será
considerado en el contenido
del seminario!

Cómo asegurar el
Ahorre

200€

¡Inscríbase ahora!

91 700 49 15 /01 79

Uso Responsable
de Internet
si se inscribe
antes del

UNICA CONVOCATORIA
Madrid, 25 y 26 de Junio de 2013

inscrip@iir.es • www.iir.es
TA M B I E N E N I N C O M PA N Y

23 de Mayo

en la empresa

PROGRAMA AVANZADO

Comunicación
Interna

Garantice la
legalidad de
sus mecanismos
de Control y
Seguimiento

> Analice cuándo el uso de Internet pasa a ser abuso

> Analice qué hacer ante la sospecha de una conducta irregular
> Conozca la problemática específica de las transferencias
internacionales de datos
> Conozca cómo actuar frente a la infracción de derechos
de propiedad intelectual por el trabajador
> Descubra cómo proceder ante los requerimientos de
información sobre el uso de Internet por autoridade s públicas

¡Inscríbase ahora!

TAMBIEN

>
>
>

A

300

!

€

o tribunales

Formación integral para convertir la Comunicación Interna en
91 700 4915 / 0179
inscrip@iir.es • www.iir.es
herramienta al servicio de su proyecto empresarial
>
>
>
>

Uso Responsable de Internet en la empresa
Madrid, 25 de Septiembre de 2013

> Conozca cuáles son las multas asociadas a incumplimientos
de la empresa en la monitorización de Internet

Madrid, 25 de Septiembre de 2013

DE AHORRO

si se inscribe antes del

26 de Julio

MEDIDA

Funciones y responsabilidades
Estrategia y Plan de CI
Liderazgo de proximidad para el fortalecimiento del compromiso
Herramientas para superar situaciones críticas: crisis de empleo y
operaciones de M&A
Redes Sociales al servicio de la CI
Branding Interno
Estrategia de Comunicación Interna en procesos de internacionalización

Comunicación Interna
Madrid, 15, 16 y 17 de Octubre de 2013

3 Jornadas intensivas-24 horas de formación
7 Módulos de trabajo
5 Expertos en activo altamente especializados
Madrid,

Certificado de Aprendizaje

15, 16 y 17 de Octubre 2013

ICADE BUSINESSS SCHOOL - iiR

Ahorre

200€
si se inscríbe
antes del
26 de Julio

Aprenda de los MEJORES EXPERTOS y elija
COMO HACERLO
Estamos especializados en la creación de programas formativos impartidos
por destacados profesionales en activo. Son seleccionados por su
consolidada experiencia, dominio y especialización en cada
materia.
Además, poseen un gran valor añadido para la transmisión
eficaz de conocimientos al puesto de trabajo.

Documentación ON LINE

Seminario EXPRESS
1 mañana de máximo aprovechamiento
Ante el incremento del IRPF para el periodo 2012-2013,
averigüe cómo optimizar fiscalmente la retribución de
sus equipos

Fiscalidad del
Plan de Compensación
Flexible
• Plan de Compensación Flexible
> Identifique las claves para optimizar la retribución

• Marco legal de la Compensación Flexible
> Revise la normativa estatal y foral y las implicaciones en IRPF e IVA
> Novedades fiscales 2013

• Fiscalidad de los productos de un Plan de Compensación
Flexible
> Analice el tratamiento fiscal de cada producto de retribución en especie

Identifique los
puntos críticos y las
cuestiones más
controvertidas para
la Optimización y
Control de la
Fiscalidad de la
retribución flexible

• Con un enfoque 100% práctico e interactivo: presentación de
un caso práctico real

¡Cómo estirar el salario sin coste extra para la compañía!

info@iir.es
902 12 10 15 • www.iir.es
TAMBIEN EN INCOMPANY

Por sólo

599€
si efectúa el pago
hasta el
18 de Enero

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos
celebrados por iiR, disponga de toda la información pertinente y
necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta
y trabajo.

Impartido por
Esther Horche Lahera
Compensa Capital Humano

¡Inscríbase ahora!

¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado
en adquirir la documentación?

Fiscalidad del Plan de Compensación Flexible

Madrid,
27 de Febrero de 2013

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

Beneficios adicionales
Formación Bonificable
iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION
Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la
Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de
horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que
el mismo sea bonificable. Solicite más información

Alojamiento
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente
y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes
El Corte Inglés, e-mail: principedevergara@viajeseci.es o Tel. 91 458 44 68,
indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

Transportista Oficial
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento
del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los
vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum
obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y
Turista. La reserva y emisión se puede hacer en:
SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/
ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes El Corte Inglés, indicando el Tour Code
BT3IB21MPE0009.

Transporte Oficial Terrestre
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento
del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media
Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Benefíciese de este
descuento descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe
y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

Becas para desempleados
Si es un Profesional Independiente y/o está en búsqueda activa
de empleo tiene un descuento del 30% sobre la tarifa vigente.

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

¡Inscríbase ahora!
Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:

91 700 49 15 / 01 79

dmayo@iirspain.com

Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid

www.iir.es

@iiR_Spain
#iiREventos

Empresa
iiR España

facebook.com/iirspain

youtube.com/iirespana

flickr.com/photos/iirspain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción
q Desplazados a corto
Madrid, 2 de Julio de 2013

q Seguridad Social de la Movilidad Internacional
BS1462

PRECIO

1 SEMINARIO

2 SEMINARIOS

699€ + 21% IVA

1.299€ + 21% IVA

CONSULTE

1.099€ + 21% IVA

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

Si efectúa el pago
Hasta el 7 de Junio

599€ + 21% IVA

Div. B/MB/E

Hotel NH Príncipe de Vergara. Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

q Formación a su medida q Estoy interesado en su documentación

Cancelación
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2
días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de
la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la
entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes, iiR se
reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se
devolverá el 100% del importe de la inscripción.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Media Partners

Todos los asistentes que realicen la
inscripción al evento recibirán, por
cortesía de iiR ESPAÑA una suscripción
por 3 meses a la edición en papel + online
de la publicación OBSERVATORIO DE
RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES
LABORALES

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

www.iir.es

iiR Training
MARZO - JULIO 2013

Contacte con Diana Mayo
Solicítenos una propuesta a medida:

91 700 49 15 / 01 79
dmayo@iirspain.com

iiR Training Course Calendar
ENERGIA

FECHA CELEBRACION

LUGAR

 GdOs y Comercio de la Energía Verde

5 de Marzo de 2013

Madrid

 Contabilidad y Fiscalidad de Derechos de Emisión de CO2

17 de Abril de 2013

Madrid

 Contabilidad de Derivados Energéticos

17 de Abril de 2013

Madrid

 Energy Derivatives

23 y 24 de Abril de 2013

Madrid

 Gestión Técnico-Económica de Plantas de Cogeneración

22 de Mayo de 2013

Madrid

 Compliance en el Sector Energético

21, 22 y 23 de Mayo de 2013

Madrid

 Energy Master Agreements

30 de Mayo de 2013

Madrid

 Mercado de Gas

4 y 5 de Junio de 2013

Madrid

 Pricing en Suministro Eléctrico

11 de Junio de 2013

Madrid

 Pricing en Gas

12 de Junio de 2013

Madrid

 Normativa de Reservas Energéticas

Junio de 2013

Madrid

 Compensación de Energía Reactiva

Junio de 2013

Madrid

 Enertrading

3 y 4 de Julio de 2013

Madrid

FECHA CELEBRACION

LUGAR

5 y 6 de Marzo de 2013

Barcelona

FARMA
 Estadística aplicada al Diseño, Fabricación y Control de Calidad
de Medicamentos
 Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos GDPs

6 de Marzo de 2013

Madrid

 Productos Frontera

21 de Marzo de 2013

Barcelona

 Etiquetado de Productos Farmacéuticos

4 de Abril de 2013

Barcelona

 Acuerdos de Farmacovigilancia

4 de Abril de 2013

Barcelona

 Nueva Regulación en Variaciones

23 de Abril de 2013

Barcelona

 Validación en la Industria Químico-Farmacéutica

7 y 8 de Mayo de 2013

Barcelona

 Guías Europeas / ICH

22 de Mayo de 2013

Madrid

 Bioequivalencia Up-to-Date

28 y 29 de Mayo de 2013

Madrid

 Productos Sanitarios

29 y 30 de Mayo de 2013

Barcelona

 FDA para Garantía de Calidad

30 de Mayo de 2013

Madrid

 Biosimilares

12 de Junio de 2013

Madrid

 Restricciones a la Exportación del Sector Químico-Farmacéutico

19 de Junio de 2013

Barcelona

 Promoción de Fitosanitarios

Junio de 2013

Madrid

 FDA Regulatory Affairs para Medicamentos y Productos Sanitarios

3 y 4 de Julio de 2013

Barcelona

 Reembolso de Medicamentos / Evaluación Económica

9 de Julio de 2013

Madrid

FECHA CELEBRACION

LUGAR

MARKETING/COMERCIAL
 Controller Comercial

14 y 15 de Marzo de 2013

Madrid

 Chief Digital Officer

11 de Abril de 2013

Madrid

 Nuevos Modelos para una Gestión Comercial Competitiva e Innovadora

19 de Mayo de 2013

Madrid
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MARZO - JULIO 2013
FINANZAS

FECHA CELEBRACION

LUGAR

 Plan Integral de Reestructuración de Costes

12 de Marzo de 2013

Madrid

 Recálculo de Modelo Financiero de Refinanciación de Proyectos

3 y 4 de Abril de 2013

Madrid

 Excel para Controllers

15 de Abril de 2013

Madrid

 Finanzas para Directors & Senior Managers

17 y 18 de Abril de 2013

Madrid

 Técnicas de Control de Filiales

23 y 24 de Abril de 2013

Madrid

 Adquisición de Empresas en Concurso de Acreedores en España

8 de Mayo de 2013

Web Seminar

 Nuevas Técnicas de Reestructuración de Deuda

21 de Mayo de 2013

Madrid

 Control de Gestión

21, 22 y 23 de Mayo de 2013

Madrid

 Gestión de Tesorería

21, 22 y 23 de Mayo de 2013

Madrid

 Pricing en Seguros

29 de Mayo de 2013

Madrid

 Análisis de Inversiones

Junio de 2013

Madrid

 Análisis de Múltiples Escenarios

11 de Julio de 2013

Madrid

 Integración del Plan Financiero & Business Plan

10, 11 y 12 de Julio de 2013

Madrid

FECHA CELEBRACION

LUGAR

 Equipos a Presión

14 de Marzo de 2013

Madrid

 Complementos Alimenticios

5 de Junio de 2013

Madrid

FECHA CELEBRACION

LUGAR

7 de Marzo de 2013

Web Seminar

INDUSTRIA

MANAGEMENT
 Conoce las Técnicas de Gestión de Tareas más eficaces: GTD, ZTD
y Autofocus
 Storytelling con Prezi

7 de Marzo de 2013

Madrid

 Desarrolla tu propio Plan de Negocio

15 de Marzo de 2013

Madrid

 Habilidades Directivas para la Innovación y el Liderazgo

12 de Abril de 2013

Madrid

 ¡Hazlo hoy! Técnicas y Habilidades para derrotar la Procrastinación

18 de Abril de 2013

Web Seminar

 Executive Programme para Directivos Recién Nombrados

8 de Julio de 2013

Madrid

FECHA CELEBRACION

LUGAR

 Auditoría Jurídico-Laboral

8 de Mayo de 2013

Madrid

 Valoración de Puestos con Excel

22 de Mayo de 2013

Madrid

 Responsable de Compensación

28 de Mayo de 2013

Madrid

 Planificación, Optimización y Control de Costes de Personal

25 y 26 de Junio de 2013

Madrid

RR.HH.

 Seguridad Social de la Movilidad Internacional

2 de Julio de 2013

Madrid

 Desplazados a Corto

3 de Julio de 2013

Madrid
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iiR Training Course Calendar
MARZO - JULIO 2013
LEGAL

FECHA CELEBRACION

LUGAR

 Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption

13 de Marzo de 2013

Madrid

 Contratos FIDIC

16 de Abril de 2013

Madrid

 Redacción de Contratos Internacionales

23 y 24 de Abril de 2013

Madrid

 Valoración y Gestión del Riesgo Legal

24 de Abril de 2013

Madrid

 Corporate Tax Management

24 y 25 de Abril de 2013

Madrid

 Patent Box

25 de Abril de 2013

Web Seminar

 Modificación y Resolución de Contratos con la AA.PP.

8 de Mayo de 2013

Madrid

 Pagos y Cobros en Operaciones de Comercio Exterior

8 de Mayo de 2013

Barcelona

 Renegociación de Contratos de Telecom

9 de Mayo de 2013

Madrid

 Gestión del Departamento Jurídico

7, 8 y 9 de Mayo de 2013

Madrid

 FATCA

24 de Mayo de 2013

Madrid

 Registro de Patentes

28 de Mayo de 2013

Madrid

 Gestión y Valoración de Cartera de Patentes

29 de Mayo de 2013

Madrid

 Corporate Compliance Officer

29 y 30 de Mayo de 2013

Madrid

 Contratos de Transferencia de Tecnología

20 de Junio de 2013

Madrid

 Data Protection Officer

25 de Junio de 2013

Madrid

 Legal English Communication for Lawyers

26 y 27 de Junio de 2013

Madrid

 Gestión del Riesgo para el Departamento Jurídico

2 de Julio de 2013

Madrid

 BOT -Build Operate Transfer-

3 de Julio de 2013

Madrid

 Contracts Under Common Law

10 de Julio de 2013

Madrid

 Aspectos Legales del Mantenimiento

9 y 10 de Julio de 2013

Madrid

FECHA CELEBRACION

LUGAR

8 de Julio de 2013

Madrid

SECRETARIAS
 Personal Assistant para la Alta Dirección

Consulte Precios Especiales para Grupos
Solicite un presupuesto a medida contactando con

Diana Mayo • Tels. 91 700 49 15 / 01 79 • dmayo@iirspain.com

Documentación ON LINE
¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?
Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda la
información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

www.iir.es
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