
La empresa familiar tiene unas especiales características al hallarse ligada 

El capital en estas sociedades pertenece a un grupo más o menos extenso de personas que 
comparten lazos familiares y emocionales. Esta especialidad que se manifiesta en toda la vida 
de la sociedad, es de especial relevancia en el momento del cambio generacional. Este cambio 
afecta a la titularidad del capital, al gobierno corporativo y a la dirección ejecutiva de la empresa. 
Planificar y diseñar el proceso sucesorio de forma precisa y detallada va a determinar su  futuro. 
La legislación sucesoria y mercantil dota a las familias empresarias de instrumentos e institucio
nes flexibles como son los Pactos Sucesorios y los Protocolos Familiares para abordar la transi
ción generacional de una forma planificada y ordenada que posibilite la continuidad del proyecto 

El pacto sucesorio regulado en el Código Civil de Catalunya ofrece una alternativa al testamento 
que puede resultar muy útil para cumplir los objetivos y satisfacer las necesidades de las partes 

En este desayuno conoceremos el nuevo marco de gestión  y venta de los activos inmobiliarios 
bancarios y NPLs de la mano de Íñigo Velázquez, Director de Loan Trading & Portfolios de Bankia, 
y las características y atractivos de los sectores más novedosos del mercado inmobiliario, gracias a 
la intervención de Susana Rodríguez, Directora General de la División de Consultoría y Socia de 
Aguirre Newman. Los diversos aspectos jurídicos de ambas cuestiones correrán a cargo de nuestros 
departamentos Inmobiliario (Jesús Conde) y Bancario & Financiero (Rafael Bazán).

MIÉRCOLES 5 DE JULIO /  9:00 a 10:30 horas
Paseo de la Castellana, 164

www.araozyrueda.com

Madrid, 28046 

Desayuno:
"La nueva ola inmobiliaria: 
activos bancarios y sectores alternativos"



El acto se celebrará el próximo 5 de julio de 9:00 a 10:30 horas en nuestras oficinas
(Paseo de la Castellana, 164), con el siguiente programa:

09:00 – Café de bienvenida

09:15 – Apertura por Jesús Conde
 Socio de Inmobiliario de Araoz & Rueda

09:30 – Iñigo Velázquez:
Director de Loan Trading & Portfolios de Bankia

10:15 –  Coloquio

“Marco de gestión de activos irregulares en las entidades financieras: 
la venta de carteras de NPLs”

09:45 – Susana Rodríguez:
Directora General de la División de Consultoría y Socia de Aguirre Newman

“Nuevos rasgos del mercado inmobiliario: 
el crecimiento del sector residencial y el interés por los activos alternativos”

10:00 –  Jesús Conde y Rafael Bazán:
Socios de los Dptos. de Inmobiliario y Bancario & Financiero

“Problemas prácticos en la transmisión de carteras de créditos e inmuebles” 

www.araozyrueda.com

Programa:

* El aforo es limitado, por lo que para asistir es imprescindible registrarse antes del 30 de junio a través de: 
 eventos@araozyrueda.com a la atención de Ángela Barco o llamando al 91 319 02 33. 


