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Almuerzo

Programa

08:50-09:00

11:30-12:00

14:30-15:30

09:00-11:30

12:00-14:30

15:30-17:00

 

ASPAPEL se reserva el derecho a anular la acción formativa, con una semana de antelación, en caso de no contar con número suficiente de alumnos.

Cuota de inscripción (por favor marque)

Las empresas que inscriban a más de un asistente, tendrán un descuento especial del 10% de la cuota sobre el segundo y 20% sobre el tercero y siguientes de los inscritos.
Formación bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Miembros de ASPAPEL

Asistentes en general

c 

c 480 € + IVA

375 € + IVA La cuota de inscripción incluye:  asistencia, documentación, 
certificado de asistencia y almuerzo. El certificado de asistencia solo
se entregará a los alumnos que asistan a la totalidad del programa.

Confirmación: La inscripción será confirmada por ASPAPEL, por correo electrónico, una vez recibido el justificante de pago.
En caso de no recibir esta confirmación, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.

p + 34 91 577 47 10  @  formacion@aspapel.es  E ASP -APEL  Av. de Baviera, 15 - bajo 28028 Madrid (España)

Cancelaciones: Las cancelaciones deberán hacerse por escrito, por fax o a través de correo electrónico, a la dirección 
de la inscripción.Para anulaciones con 3 semanas de antelación, se retendrá el 10% de la cuota, con 2 semanas de 
antelación el 50% y si la cancelación se produjera 48h antes, se retendrá en 100% del importe.

Formalización de la inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción en el apartado "Inscribirse on-line"

Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

Fundamentos contables y financieros básicos.

Pausa Café

Parámetros básicos en el análisis de una empresa y métodos básicos de análisis de 
un proyecto de inversión.

• La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
• El Balance
• El Estado de Flujos de Efectivo

• Conceptos básicos

― EBITDA, EBIT y Beneficio Neto
― Working Capital
― Deuda Neta
― Estructura de Capital: Deuda/Equity
― Valor empresa vs Valor Fondos Propios

• Criterios para el análisis de inversiones y toma de decisiones

― Rentabilidad
― Plazo de Recuperación ("Payback")
― Valor actual neto (VAN)
― Tasa interna de rentabilidad (TIR)
― Ejercicio Práctico

• Caso Práctico: Análisis de una compañía recuperadora de papel

• Perspectivas de la fiscalidad medioambiental y del IS y su impacto en el sector de la gestión
de residuos
• Incentivos fiscales al I+D+i, y por inversiones medioambientales
• Tratamiento del IVA en la recuperación de residuos de papel y cartón

Asociación Española
de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón

Madrid, 16 de febrero de 2017 | Sede ASPAPEL, Avda. de Baviera, 15
Aspectos financieros y fiscales en el sector de la recuperación de papel y cartón 

Rosa Mañas, ASPAPEL

Ana Hernández-Ros, EY

Panorama actual y perspectivas de futuro en relación con la tributación 
empresarial y la fiscalidad medioambiental. José María Cobos, GARRIGUES
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Imparte la Jornada

Ana Hernández-Ros

Es directora de formación de EY en el área de Finanzas/Corporate Finance, realizando y diseñando 
cursos a medida a diferentes clientes del mundo financiero e industrial en materias relacionadas con el 
Corporate Finance, la contabilidad, el análisis financiero y la elaboración y modelización de 
proyecciones de estados financieros. También imparte cursos en masters y programas especializados 
en escuelas de negocios como IE, Garrigues, UCIIIM, Fundación CIFF, EOI, FEF, ESCP-EAP y ESIC y es 
directora del Master Executive de Corporate Finance de Garrigues, siendo responsable del diseño, 
estructura, implantación, profesorado y seguimiento de los alumnos.
Actualmente, compagina su labor formadora con operaciones específicas de Corporate Finance, 
fundamentalmente en operaciones de Fusiones y Adquisiciones.
Fue vice-presidenta del departamento de Fusiones y Adquisiciones de Société Générale y 
anteriormente analista financiero en Goldman Sachs International.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el Centro Universitario de Estudios Financieros 
(C.U.N.E.F.), cuenta con estudios en el Executive Program de Kellog Graduate School of Management 
(Northwestern University) de Chicago.

José María Cobos

Es socio de la práctica de Derecho Tributario de Garrigues y cuenta con una dilatada experiencia en el 
ámbito de la tributación empresarial, operaciones de reestructuración y asesoramiento a grupos 
fiscales, así como en el área de tributación personal y patrimonial, empresa familiar, procedimientos de 
inspección y regularizaciones fiscales. 
Ha prestado servicios de asesoramiento fiscal a grupos nacionales e internacionales en diversos 
sectores (automoción, inmobiliario, distribución, seguridad, editorial, transporte aéreo, medio 
ambiente, energías renovables). También presta servicios en el ámbito de la fiscalidad medioambiental, 
incentivos fiscales a las actividades de I+D y medioambientales y de contabilidad medioambiental, tanto 
a empresas privadas como Administraciones públicas.
Es profesor asociado de la Universidad Pontificia Comillas desde 2005 e imparte con regularidad en 
cursos de postgrado en el Centro de Estudios Garrigues y en la Universidad Europea de Madrid. 
Licenciado en Derecho y en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE E-3) y Doctor en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera-CEU, es autor del libro 
Las deducciones por inversiones medioambientales: aproximación legal, administrativa y jurisprudencial 
de la Editorial Aranzadi y coautor de diversos libros en materia de tributación fiscal, habiendo publicado 
además numerosos artículos y publicaciones en esta materia.
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