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NO PUEDES CUMPLIR
50 AÑOS,
SI NO LLEVAS 50 AÑOS
CUMPLIENDO

DESDE 1965
MÁS DE 50 AÑOS EN FORMACIÓN DIRECTIVA GLOBAL

FORMAMOS
A MÁS DE 1.000 EJECUTIVOS CADA AÑO

MÁS DE 260 EMPRESAS
CONFORMAN NUESTRA FUNDACIÓN

63.000 ANTIGUOS ALUMNOS
FORMADOS PARA PUESTOS DIRECTIVOS



OUTDOOR TRAINING

PERIODO RESIDENCIAL

DESARROLLO DE 
HABILIDADES DIRECTIVAS

• Becas para desempleados
• Becas de excelencia académica

• Beca Community
• Becas de diversidad internacional

• Becas de ayuda financiera

LAW
SCHOOL

FECHAS

PRÁCTICAS 
REMUNERADAS 
GARANTIZADAS

TITULACIÓN 
OFICIAL MAFE

NIVELACIÓN

Comienzo en octubre y 
finalización en junio del siguiente año.

35 SEMANAS - 60 CRÉDITOS

HORARIOS

MDE

MAFE

Lunes, martes y miércoles.
De 16.00 h. a 21.20 h.

Viernes de 16:00 a 21:20 h.
Sábados de 09:00 a 14:20 h.

Adicionalmente algún jueves.

Titulación Oficial por la Universidad CEU-UCH.

*MDE
Pendiente de la oficialidad del título.
Está en el ranking de los mejores masters de EL MUNDO.

No te preocupes por tu área de especialización, 
nosotros te ponemos al día.

BECAS



EDADES

15%  37-55 AÑOS.

40%  28-36 AÑOS.

45%  22-27 AÑOS.

ÁREAS DE TRABAJO

50%  DERECHO CIVIL – MERCANTIL

30%  DERECHO FISCAL – TRIBUTARIO

10%  DERECHO PROCESAL

10%  DERECHO LABORAL

PERFIL DE NUESTROS ALUMNOS



LA DIFERENCIACIÓN EMPIEZA CON

UNA BUENA BASE

Precisamente por eso hemos 
configurado la Law School de 
Fundesem. Para ofrecerte la visión más 
completa de la gestión empresarial, 
reforzándolo con el abanico más amplio 
de especializaciones empresariales.

Los Masters de la Law School aportan 
conocimientos técnicos y habilidades 
imprescindibles para el ejercicio de la 
profesión de abogado de empresa o de 
asesor fiscal. Al finalizar el master, el 
alumno estará totalmente capacitado 
para desarrollar su labor profesional en 
asesorías de grandes y medianas 
empresas, en despachos especializados 
en área empresarial y fiscal o en 
empresas de consultoría o auditoría.



Prepara a los alumnos para enfrentarse a 
los retos globales que afrontan las 
empresas y les facilita los conocimientos 
necesarios para el análisis y resolución de 
problemas jurídicos complejos.

MDE

Prepara a los alumnos aplicando 
el máximo rigor y exigencia, ofre-
cer un adecuado asesoramiento y 
diagnóstico de contingencias 
fiscales.

MAFE

6 ETCS
PRÁCTICAS

9 ETCS

TRABAJO 
FIN DE 
MÁSTER

01.

02.

03. 04.



MAFE

ÁREAS DE APRENDIZAJE
MAFE
MASTER EN ASESORÍA FISCAL DE EMPRESAS



ÁREAS DE APRENDIZAJEMAFE

B. MÓDULO FISCALIDAD INDIRECTA

A través tanto del estudio de la 
normativa comunitaria y española 
reguladora de los impuestos así 
como de la busqueda de 
jurisprudencia y doctrina aplicable 
a los diferentes supuestos, el 
alumno aprende la mecánica de 
funcionamiento y de liquidación 
del IVA y del ITP y AJD.

Fiscalidad Empresarial I

- Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y actos jurídicos
Documentados.
- Impuesto sobre el valor añadido.

Fundamentos contables

Fundamentos jurídicos

A. COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Aporta  una visión general sobre 
aspectos fundamentales para la 
necesaria comprensión de 
conceptos contables y jurídicos.



C. MÓDULO FISCALIDAD DIRECTA

Se adquieren las capacidades para 
efectuar un análisis transversal de 
los diferentes impuestos, 
diseñando alternativas y 
estrategias con un menor impacto 
fiscal. Al mismo tiempo el alumno 
será capáz de implementar 
herramientas para la detección y 
diagnóstico de posibles 
contingencias fiscales en las 
empresas y para identificar 
oportunidades en el área fiscal 
que reviertan en beneficio de la 
empresa.

Fiscalidad Empresarial II

- Impuesto sobtre Sociedades I.
- Impuesto sobre Sociedades II
  y reordenaciones patrimoniales.
- Fiscalidad internacional. 
- Contabilidad financiera.

Fiscalidad de las personas físicas I

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas II.

Fiscalidad de las personas físicas II

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas II.
- Impuesto sobre el patrimonio. 
- Impuesto de sucesiones y donaciones. 

Planificación fiscal

- Planificación fiscal.
- Declaraciones informativas.

D. MÓDULO PROCEDIMENTAL 
Y FUNDAMENTOS

Dado el ingente volumen de 
procedimientos tributarios que 
existen hoy en día, el objetivo 
fundamental es que el alumno no 
sólo sea capáz de conocer la 
normativa básica de los mismos 
sino que también aprenda a 
fundamentar su estrategia de 
defensa ya sea en motivos de 
fondo como en motivos derivados 
de la forma del procedimiento. 
Desarrollo de habilidades 
operativas, de comunicación, 
negociación o mediación 
necesarias para el asesoramiento 
fiscal.

Fiscalidad Empresarial II

- Introducción al procedimiento tributario.
- Derechos y Garantías.
- Procedimiento de Gestión.
- Procedimiento de Inspección.
- Procedimiento Económico-Administrativo.
- Procedimiento de Recaudación.

Fundamentos y habilidades

- Outdoor.
- Periodo residencial.
- Derecho de Sociedades.



MDE

ÁREAS DE APRENDIZAJE
MDE
MASTER EN DERECHO DE EMPRESA



ÁREAS DE APRENDIZAJEMDE

B. DERECHO LABORAL

Desarrollo de aquellos aspectos 
del Derecho Laboral que se 
refieren directamente a las 
relaciones entre la empresa y su 
personal, tales como la 
contratación, la negociación 
colectiva y la aplicación de los 
regímenes de la Seguridad Social.

Derecho laboral I

Derecho laboral II

Derecho laboral III

Contratación civil

Contratación mercantil

Contratación Bancaria

Contratación Internacional

A. CONTRATACIÓN

El módulo desarrolla la capacidad 
de redactar correctamente 
contratos en materia civil , 
mercantil , bancarios e 
internacionales, identificando las 
distintas modalidades de 
contratación y su aplicación en la 
empresa.

C. FE PÚBLICA

El módulo aporta una visión global 
de los registros públicos y la 
función notarial y desarrolla las 
competencias necesarias para la 
comunicación y cooperación con 
Registros y Notarías.

Registral

Notarial



D. DERECHO DE EMPRESA

Análisis en profundidad y estudio 
de los diferentes aspectos de la 
normativa y práctica mercantil 
más relevantes en el entorno de la 
empresa. 

Derecho Societario

Responsabilidad Civil 

Derecho Penal económico

Propiedad Industrial e Intelectual

Derecho de la Competencia

Reestructuraciones

Derecho concursal

Responsabilidad de los administradores 
e impugnación de acuerdos sociales

E. F ISCALIDAD

Estudio de las diferentes figuras 
impositivas de nuestro sistema 
fiscal. El alumno adquiere una 
completa formación como asesor 
jurídico, desarrollando las 
competencias necesarias para un 
buen análisis fiscal que le 
permitará interrelacionar los 
diferentes impuestos.

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre el Valor Añadido e 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y actos Jurídicos Documentados

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

Contabilidad

F. PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS

El grupo de materias relacionadas 
con la práctica procesal pretende 
que el alumno se familiarice con la 
redacción de demandas, la 
presentación de escritos ante los 
tribunales, con especial incidencia 
en el seguimiento de casos reales 
mediante la simulación de Juicios 
Virtuales.

Procesal civil

Procesal Penal

Procedimiento laboral

Juicios Virtuales Laborales

Juicios Virtuales Civiles



G. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

Se analiza, con una metodología 
eminentemente práctica, la 
normativa reguladora de la 
relación del contribuyente con la 
Inspección, con los órganos de 
gestión y recaudación y con los 
tribunales competentes en 
materia tributaria.

Introducción al procedimiento tributario

Derechos y Garantías

Procedimiento de Gestión

Procedimiento de Inspección

Procedimiento Económico – Administrativo

Procedimiento de Recaudación

H. DESARROLLO DIRECTIVO

El objetivo fundemental; lograr 
desarrollar y optimizar al máximo 
las habilidades directivas, 
ejerciendo las funciones de 
liderazgo, motivación, trabajo en 
equipo y habilidades 
interpersonales de una manera 
eficaz y eficiente.

Outdoor

Periodo residencial

Escuela de oratoria



El alumno a lo largo del programa realizará un 
trabajo de fin de master, donde se podrá aplicar 
todo lo aprendido a lo largo del programa. Para su 
realización, se contará con el apoyo y seguimiento 
individualizado de un tutor. La obtención del 
título está condicionada a la aprobación de este 
proyecto por el tribunal evaluador 
correspondiente.

La labor de estudio e investigación realizada por 
los alumnos será su mejor carta de presentación 
para demostrar que han adquirido las habilidades 
necesarias para integrarse en grandes asesorías y 
departamentos jurídicos.

TRABAJO FIN DE MASTER
9 ECTS

Si eres alumno de postgrado podrás completar tu 
formación con la realización de un periodo de 
prácticas remuneradas garantizadas de 3 meses. 
Que podrán tener una duración total de hasta 6 
meses en función de la empresa contratante 
proporcionada por Fundesem. En Fundesem 
somos conscientes de lo difícil que son los 
comienzos en el exigente mundo empresarial. Por 
ello, apoyamos y ayudamos a los alumnos de 
postgrado a dar el primer paso hacia el éxito en 
su carrera profesional.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
6 ECTS



PRÁCTICAS 
DE EMPRESA

“Somos facilitadores de empleo”

500
empresas de diferentes
sectores buscan talento
en Fundesem

alumnos son contratados 
al finalizar su periodo de prácticas

de nuestros alumnos de
postgrado realizan
prácticas



CARRERAS
PROFESIONALES

MÁS DE

315 OFERTAS DE EMPLEO 
GESTIONADAS AL AÑO

MÁS DE

90 EX ALUMNOS ENCUENTRAN
EMPLEO AL AÑO

Si precisas un asesora-
miento jurídico laboral, 
desde el departamento, te 
ofrecemos una atención 
personalizada y de carác-
ter presencial, cuya finali-
dad es proporcionarte un 
primer consejo orientador 
sobre las posibles proble-
máticas que te surjan en el 
ámbito profesional.

ORIENTACIÓN JURÍDICA

Desde el Departamento de 
Carreras Profesionales te 
ofrecemos diversas activi-
dades, con sesiones de 
formación continuada diri-
gidas por expertos en la 
materia, para ayudarte a 
mejorar tu accesibilidad al 
mercado laboral, así como 
a crecer dentro de él, si ya 
has accedido al mismo.

SEMINARIOS Y WORKSHOPS

Si te encuentras en una 
etapa de transición o 
buscas un cambio profe-
sional, te vamos a ayudar a 
mejorar tus competencias, 
habilidades y conocimien-
tos. Nuestro objetivo es 
acompañarte en las distin-
tas etapas de tu carrera 
para que hagas realidad 
tus deseos profesionales.

MENTORING Y 
COACHING PROFESIONAL

Si has finalizado tus estu-
dios y buscas tu primer 
empleo, o bien un nuevo 
trabajo, y deseas crecer 
profesionalmente, pone-
mos a tu disposición un 
servicio de asesoramiento 
para aumentar tu emplea-
bilidad y posicionamiento 
en el mercado.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Desde el Departamento, te 
ofrecemos servicios dife-
renciados, con el objeto de 
facilitar las herramientas y 
oportunidades necesarias 
para emprender.

ORIENTACIÓN AL 
EMPRENDEDOR

*El 94% de 
nuestros alumnos 
potencia su 
empleabilidad 
(encontrando 
trabajo o 
mejorando su 
puesto actual) tras 
estudiar un Master 
en Fundesem.



FBS
COMMUNITY

LOS QUE COMPARTIMOS 
PARTE DEL VIAJE, 
  NUNCA DEJAMOS 
  DE SER COMPAÑEROS.

Esfuerzo y trabajo son 
claves para alcanzar metas 
profesionales y deporti-
vas. Nuestro equipo de 
baloncesto y las activida-
des que organizamos de 
running y basket, son un 
gran punto de encuentro 
para estas claves y para ex 
alumnos.

INICIATIVAS DEPORTIVAS

Mantente actualizado con 
formación online a través 
de nuestros webinars y 
artículos sobre actualidad 
empresarial en 
www.fundesem.es/bt

FBT TU PORTAL DE 
CONTENIDOS

Cuando decimos que FBS 
es vuestra casa, lo deci-
mos de verdad. Al pertene-
cer a FBS Community 
podrás hacer uso de las 
instalaciones de la escue-
la, reservar salas para reu-
niones, acceso a la biblio-
teca, etc.

USO DE INSTALACIONES

Hemos organizado una 
serie de sesiones de estu-
dios de caso, clases y 
seminarios para que quien 
haya pasado por la escuela 
no deje de actualizar sus 
conocimientos.

FORMACIÓN CONTÍNUA

FBS no podría ser una gran 
familia sin contar con 
vuestras familias. Por eso 
hemos diseñado un pro-
grama de actividades lúdi-
cas y formativas para que 
tus hijos se diviertan mien-
tras aprenden.

ACTIVIDADES FAMILIARES



PROCESO
DE ADMISIÓN

Matricúlate a través de nuestra web 
www.fundesem.es/business-education

01. MATRICULACIÓN

03. ENTREVISTA PERSONAL
Recibida toda la información anterior, te 
convocamos a una entrevista personal.

 REVISIÓN .02
Nuestro equipo académico

 revisa tu perfil y el material aportado.

 RESOLUCIÓN .04
El comité académico evalúa la 

candidatura y toma una decisión.

05. ADMISIÓN
Se comunica la resolución del Comité de 
Admisiones.



DE BUSINESS
SE HABLA EN INGLÉS

Oxford Certificate | London Chamber of Commerce international Qualification

En el contexto actual, el inglés pasa de 
ser un elemento diferenciador a un 
“must”. Por tanto, es más 
recomendable que nunca tener un 
correcto nivel de inglés, y Fundesem 
ayuda al alumno a conseguirlo.

Fundesem se compromete a 
Garantizar un mínimo nivel de inglés 
de los alumnos que lo requieran 
durante el periodo del MDE o MAFE . 
Para ello proporcionará un curso que 
el alumno deberá aprovechar y 
obtener un título oficial de inglés si 
supera el examen.



La enseñanza es eminentemente 
práctica y está enfocada a la 
transmisión del “saber hacer”. Nuestra 
metodología descansa ampliamente 
en el desarrollo del caso práctico, 
método a través del cual los alumnos 
deberán preparar y defender las 
soluciones a los supuestos planteados 
con antelación, ejercitando así las 
capacidades de análisis y diagnóstico. 
La integración y el trabajo en equipo 
para resolver casos reales favorecen el 
intercambio de puntos de vista, 
opiniones y experiencias de los 
asistentes. Además, durante nuestro 
programa se celebra en nuestras 
instalaciones un gran número de 
talleres y conferencias que enriquecen 
el temario.

En la Law School de Fundesem no se 
repartirán materiales impresos, salvo 
aquellos casos prácticos que 
legalmente así lo requieran, por lo que 
a los alumnos se les ofrecerá en su 
primer día de Master una tablet como 
parte de su Welcome Pack.

Todas las lecciones estarán en el 
campus virtual, donde los alumnos 
interactuan entre ellos y los 
profesores.

METODOLOGÍA

INGLÉS

SEMINARIOS PROFESINALES

OUTDOOR TRAINING

PRÁCTICAS PROFESIONALES

PERIODO RESIDENCIAL

DESARROLLO HABILIDADES DIRECTIVAS

TRABAJO FIN DE MASTER



VIVE INTENSAMENTE UN
MASTER QUE FORMA

DENTRO Y FUERA
DEL AULA

EXPERIENCIA FBS

Es complicado entender cada una de las historias 
de nuestros alumnos y ex alumnos sin haber 
pasado antes por nuestra escuela, pero todos 
ellos han aprendido la misma lección: la 
experiencia FBS pasa rápido, pero es para 
siempre.

No es lo mismo, pero para que puedas imaginar cómo se vive la 
experiencia en primera persona, tenemos una lista de reproducción 
que la resume: www.fundesem.es/episodios

Y mucho más...
05. NETWORKING

Al inicio del curso se realiza una presentación 
oficial y un cóctel óptimo para conocerse y 
compartir planes.

01. ACTO DE APERTURA ACADÉMICA

Durante un par de días se cambian las tablets y apuntes 
por linternas y sacos de dormir para vivir pruebas que 
ponen en valor la importancia del liderazgo y el trabajo en 
equipo de la mano de Luis Galindo.

02. OUTDOOR TRAINING

Un fin de semana en un hotel con vistas puede parecer 
una experiencia relajante, pero si lo combinamos con 
formación, talleres, y plazos de entrega, se convierte es una 
cosa muy distinta, aunque también une mucho.

03. PERIODO RESIDENCIAL

El curso, cargado de esfuerzo y conocimientos, se culmina 
con una ceremonia de clausura que se ha convertido en un 
referente de los actos académicos e institucionales de la 
provincia.

04. ACTO DE GRADUACIÓN

VÍVELA EN VÍDEO



Juan Antonio Pacheco  es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Además, realizó el Máster de Asesoría Fiscal 
de la Escuela de la Empresa de Valencia. 
Actualmente, es Socio/director del 
Departamento Fiscal de Garrigues en 
Alicante. 
Tiene una amplia experiencia en 
asesoramiento fiscal de empresas, habiendo 
desarrollado toda su carrera profesional en 
el prestigioso Despacho de Abogados 
Garrigues, en el área tributaria y 
especialmente en lo relativo a la fiscalidad 
de la empresa familiar, grupos de 
sociedades, reorganizaciones societarias, 
fiscalidad de las Administraciones Públicas y 
Derecho Contable. 

JUAN ANTONIO PACHECO

Como Inspector de Hacienda del Estado ha 
desarrollado toda su actividad en el sector 
público, en el área funcional directamente 
relacionada con la labor inspectora y, en 
especial, en la tributación de las sociedades.
La docencia ha constituido siempre su 
referente vocacional. Por ello ha venido 
impartiendo clases en diferentes grados, 
contenidos e intensidades desde el principio 
de su carrera profesional (Preparación de 
oposiciones, masters, cursos, seminarios, 
conferencias).
Es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, realizó las 
oposiciones de acceso al Cuerpo Jurídico 
Militar y las oposiciones de acceso al Cuerpo 
de Inspectores de Hacienda del Estado. 
Además es miembro del Registro de 
Economistas Auditores (REA).

EUGENIO FERNÁNDEZ-PACHECO

Es socio director de la Oficina de 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Alicante
Tiene amplia experiencia en asesoramiento 
y planificación fiscal. Ha ejercido de forma 
activa el derecho tributario y se ha centrado 
en desarrollar soluciones prácticas e 
innovadoras a problemas derivados de 
complejas operaciones corporativas. 
Asimismo ha participado en numerosas 
reestructuraciones y reorganizaciones tanto 
en grupos societarios como en empresas 
familiares, así como en procesos de fusión o 
tomas de participación.
Cuenta con una dilatada experiencia en el 
sector inmobiliario, análisis y evaluación de 
la fiscalidad en inversiones y financiación 
inmobiliarias y en proyectos de gestión de 
suelo y edificaciones. Durante más de 15 
años ha desarrollado su actividad de 
abogado en las oficinas de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira en Barcelona y Alicante. 
Es miembro del Grupo Inmobiliario y de la 
Construcción de la Firma y del Grupo de 
Tributación Indirecta.

FRANCISCO PICÓ SALA

Es  responsable del departamento financiero 
y tributario en la oficina de Cuatrecasas 
Gonálvez Pereira de Alicante.
Tiene una amplia experiencia en 
asesoramiento y reestructuración de grupos 

CARLOS ALARCIA PINEDA

Inspector de Tributos de la Generalitat 
Valenciana desde 2002. Ha ocupado las 
responsabilidades de las Secciones de 
Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, 
Transmisiones Patrimoniales y AJD e 
Inspección Tributaria.
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de 
Valencia. 1978, , Curso de Doctorado 
"Sociología y Antropología Social". Univ. 
Valencia. 1990, Tesina "La transición 
profesional de los jóvenes". 1991.
Ha sido Funcionario de Carrera de 
Administración General. Grupo A. 
Actualmente en excedencia y Funcionario 
interino del Ayuntamiento de Valencia. 
Concejalía de Promoción Económica y 
Empleo del Ayuntamiento de Valencia.
Es también profesor del Máster en 
Tributación de la Universidad de Alicante 
desde 2002. Materia: Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. Anteriormente ha 
sido colaborador en el trabajo encargado 
por la Generalitat Valenciana Proyecte 93 
(mayo 91 a abril 92), impulsor de una 

FRANCISCO SIMOES NETO

empresariales, así como en procedimientos 
inspectores y contenciosos en materia 
tributaria. Especialista en fiscalidad 
inmobiliaria,  pertenece al Grupo 
Inmobiliario y de la Construcción de 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Dilatada experiencia en asesoramiento y 
planificación fiscal, participando en 
numerosas reestructuraciones societarias y 
reorganización societaria de grupos 
empresariales familiares, así como en 
procesos de fusión y de tomas de 
participación.

>>CLAUSTRO DE 
PROFESORES



Jose María García es abogado y asesor fiscal, 
especialista en procedimientos tributarios, 
reclamaciones económico-administrativas y 
recursos contencioso administrativos. 
Su trayectoria profesional se ha labrado en 
los mejores despachos de abogados a nivel 
nacional como son PwC y Garrigues, siendo 
actualmente Asociado Senior en Garrigues 
Alicante.
Desde hace más de diez años, el desarrollo 
de su carrera profesional se basa 
principalmente en el asesoramiento, 
planificación y reestructuración fiscal de 
compañías de primer nivel, tanto públicas 
como privadas, destacando entre ellas, 
entidades financieras, Administraciones 
Públicas, entidades deportivas, empresas 
del sector sanitario, inmobiliario, 
automoción, náutica o textil.
Además, ha ostentado la dirección letrada 
en un importante número de 
procedimientos.

JOSÉ MARÍA GARCÍA GUIRAO

JOSÉ LUIS ALBARRACÍN SÁNCHEZ

Licenciado en Derecho por la Universidad 
Ceu San Pablo y University of the west of 
England. 

Ha sido asesor jurídico del Ivaj en Valencia 
(Generalitat Valenciana). En la actualidad  es 
Abogado Asociado al Departamento Fiscal de 
CUATRECASAS.

Especializado en fiscalidad contenciosa-tri-
butaria. Tiene amplia experiencia en fiscali-
dad societaria reorganizaciones y adquisi-
ciones empresariales de grupos inmobilia-
rios, así como en impuestos personales rela-
cionados con este tipo de transacciones. Ha 
ejercido de forma activa el derecho tributa-
rio corporativo y se ha centrado en desarro-
llar soluciones prácticas e innovadoras a 
problemas derivados de operaciones empre-
sariales.

FEDERICO RODRÍGUEZ LÓPEZ

Jefe de la Secretaría Administrativa de la 
Delegación de la Agencia Tributaria en 
Alicante.
Diplomado en Relaciones Laborales por la 
Universidad de Valencia y en Pedagogía. 
Por la Universidad Complutense de Madrid.
Ponente habitual, entre otros, en los 
Colegios de Economistas, Titulados 
Mercantiles, Graduados Sociales, Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria y Gestores 
Administrativos de Alicante.
Igualmente, participa como ponente en la 
Cámara de Comercio de Alicante y sus sedes 
provinciales, así como en otras entidades e 
instituciones. 
Autor y coautor de publicaciones tributarias 
en las editoriales CIVITAS y DEUSTO y de 
artículos de contenido tributario en diversas 
publicaciones.

LUIS MUÑIZ GARCÍA

Es Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad de Alicante, 
con Premio Extraordinario de Licenciatura, 
donde prosiguió con los estudios de 
Doctorado. 
Con 13 años de experiencia en el sector de la 
fiscalidad internacional, se incorporó a PwC 
Tax & Legal Services en 2007, adquiriendo 
experiencia en el asesoramiento y 
planificación fiscal de clientes 
internacionales, tanto en impuestos directos 
como indirectos. En la actualidad es 
responsable (Asociado Senior) del 
departamento Fiscalidad Internacional del 
despacho PwC en Alicante.
Con anterioridad, formó parte del 
Departamento de Sistema Fiscal de la 
Universidad de Alicante, impartiendo clases 
de Licenciatura.

PEDRO GUSTAVO SANMARTÍN JARAMILLO

Con una experiencia profesional de 33 años 
en el ámbito tributario, ejerciendo 6 años en 
la Administración, como miembro de la 
Inspección de los Tributos y posteriormente 

Tipología de Inversiones que se introduce, 
por primera vez,   en el Presupuesto de la 
Generalidad Valenciana en 1994 y promotor 
y gestor de los primeros programas.

y desde 1987, como profesional liberal. 
Fundador del despacho J.L. ALbarracín y 
Asociados SL, dedicado al asesoramiento a 
empresas en las área de Finanza y  Derecho 
Tributario y Mercantil Societario.
Miembro del Consejo de Administración de 
Instituciones de Inversión Colectiva y de 
destacados grupos empresariales.
José Luis Albarracín es Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Valencia y funcionario en 
excedencia del Cuerpo Especial de Gestión 
de la Hacienda Pública, especialidades de 
Aduanas e Inspección.



Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Alicante. Es Técnico de Hacienda. 
Subinspector de Tributos adscrito a la 
Dependencia Regional de Inspección de la 
Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.
Ponente habitual en seminarios y charlas 
impartidas en distintas Instituciones, 
Asociaciones y Colegios Profesionales de la 
provincia    con más de 20 años de 
experiencia en la práctica profesional en la 
Inspección financiera y tributaria.

FRANCISCO SOLERA GUIRAO

Amplia experiencia docente como profesor 
en escuelas de negocios y otras 
corporaciones e instituciones, siempre en el 
área económica y financiera.
Es licenciado en Derecho, Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por el 
ICADE, Diploma de Estudios Avanzados en 
Dirección y Tributación de la empresa.

Fue Analista Financiero (Forecasting) en 
Procter & Gamble y actualmente es 
Economista y Abogado, consultor y analista 
financiero.

FAUSTINO AGULLÓ

Es Licenciado en Derecho, y en 
Administración y Dirección de Empresas, por 
la Universidad Miguel Hernández y CEU San 
Pablo, respectivamente.
Asociado de la Oficina de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira en Alicante. Área 
financiera y tributaria.
Ponente habitual en seminarios y charlas 
impartidas en distintas Instituciones, 
Asociaciones y Colegios Profesionales de la 
provincia y con 10 años de experiencia en el 
asesoramiento tributario general, y en 
especial en materia de pleitos tributarios y 
grupos fiscales consolidados.

JOSÉ GARCÍA ARACIL

Es profesor habitual en el Master Junior 
EDEM (área de Fiscalidad Internacional), en 
el Master de Asesoría Fiscal de Empresas de 
Fundesem, en el Master de la Abogacía de la 
Universidad Europea de Valencia (módulo de 
Fiscalidad) y en el CEFF en Valencia. También 
es ponente habitual en las Cámaras de 
Comercio en temas de actualidad fiscal 
(expatriados, fiscalidad internacional, 

ÁNGEL VAILLO UMBERT

Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Alicante y Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas por Fundesem Business School. 
Inició su carrera profesional como abogada 
en Valero & San Román Abogados, en los 
Departamentos Procesal y Mercantil. 
También ha trabajado en Alfonso & Picó 
Cosultores (Departamento Jurídico) y en 
Cuatrecasas Gonçalvez Pereira 
(Departamento Mercantil).
Actualmente es asociada junior en el 
departamento mercantil de Price 
Waterhouse Cooper.

BEGOÑA VIVES HERCE

Con 15 años de experiencia en el sector de la 
fiscalidad internacional, en la actualidad es 
responsable del departamento Fiscalidad 
Internacional del despacho Adire (Alicante).
Con anterioridad, ha ejercido estas 
funciones en PwC Alicante y, previamente, 
trabajó para CMS-Bureau Francis Lefebvre / 
Albiñana y Suárez de Lezo en Madrid.

BENOIT BARRIÈRE

Es licenciado en Derecho y Abogado. Master 
Asesoría Jurídica de Empresa por el Instituto 
Empresa de Madrid. LMP por el Instituto de 
Empresa
Actualmente Socio de Grant Thornton, Área 
Fiscal. 
Anteriormente Ernst & Young Abogados 
dirigiendo la practica fiscal de la oficina de 
Valencia y en Deloitte como Responsable del 
departamento de Fiscalidad Internacional en 
la CCVV y Murcia
Miembro del Ilustre colegio de abogados de 
Valencia. Miembro de la IFA (International 
Fiscal Association).

GERMÁN RODRIGO

Diego cuenta con más de 11 años de 
experiencia como asesor fiscal y 
actualmente es Gerente del área de Fiscal de 
Deloitte en Alicante y Región de Murcia. A lo 
largo de su trayectoria profesional ha 
participado y coordinado gran cantidad de 
proyectos de planificación y asesoramiento 
fiscal, correspondientes tanto al sector 
privado como al sector público, habiendo 

DIEGO SERER

novedades fiscales, etc).
En la actualidad es Socio Director del área de 
Fiscal de Gomez Acebo & Pombo.



Vicente Pascual Pascual (Elche 1.957).
Colegiado ejerciente ICAE nº 165 (1.979). 
Colegiado ejerciente de los II. CC. AA. de 
Orihuela y Murcia. Socio profesional de 
Vicente Pascual y Abogados Asociados S.L.P., 
con sede en Elche. Dedicación profesional 
preferente al derecho privado, 
especialmente Derecho Civil y Mercantil. 
Decano del Colegio de Abogados de Elche 
ICAE (2.015 -).
Secretario de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados de Elche y miembro de 
su Comisión de Deontología (2.006 – 2.014). 
Miembro del Pleno del Consejo Valenciano 
de Colegios de Abogados CVCA (2011 -) y 
vocal de su Comisión Permanente (2.011 - ).
Consejero del Consejo General de la 
Abogacía Española CGAE (2.015 -). Miembro 
de la Comisión de Estructuras, programas y 
Aplicaciones para la Abogacía y la Justicia. 
Vocal de la Comisión de Codificación Civil 
Valenciana (2.015 -). Miembro del Consejo de 
Máster, del Máster Universitario en 
Abogacía, de la Universidad Miguel 
Hernández y Colegio de Abogados de Elche. 
Profesor de Derecho de Sociedades del 
Master en Asesoría Jurídica de Empresas de 
FUNDESEM BUSINESS SCHOOL desde su 
creación. Profesor de la EPJE y del Máster en 
Abogacía UMH-ICAE. Profesor del Máster en 
Abogacía UCH-CEU Elche.  Inscrito en la Lista 
de Administradores Concursales del Colegio 
de Abogados de Elche.

VICENTE PASCUAL

Tiene más de 23 años de experiencia en el 
ejercicio profesional de la abogacía, 
principalmente en las ramas de derecho civil 
y mercantil. 
Ha sido letrado asesor de diversos 
organismos públicos y entidades financieras, 
continuando en la actualidad como letrado 
colaborador del grupo SANTANDER 
CONSUMER FINANCE.

ROQUE MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

José Luis Fortea Gorbe (Teruel, 1968) es 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo 
mercantil número 3 de Alicante, con sede en 
Elx. Anteriormente fue Juez Decano de los 
Juzgados de Benidorm y su partido judicial 
desde Noviembre de 2011 y hasta diciembre 
de 2015, por elección; y Magistrado-Juez 
titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Benidorm desde mayo de 2010 a 
diciembre de 2015. Ha ejercido la 
jurisdicción igualmente en el Juzgado de 
Primera Instancia nº 8 de Zaragoza, como 
juez adjunto; y  en comisión de servicios en 
el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Elx 
(Familia) y en la Sección Sexta de la 
Audiencia Provincial de Alicante.

JOSÉ LUIS FORTEA GORBE

Es licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.
Empezó su carrera como Secretario General 
de la Delegación de Trabajo en Ciudad Real. 
En 1973 ingresó en el Cuerpo Superior de la 
Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. 
Fue Secretario General Técnico de la 
Consellería de Sanidad, Trabajo y Seguridad 
Social y Subsecretario Técnico de la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana. 

MANUEL PRIETO BARRERO

José Ramón de Páramo Dupuy es abogado, 
licenciado en Derecho por la Universidad de 
Alicante y miembro del Ilustre Colegio de 
Abogados de Alicante desde 1995.

JOSE RAMÓN DE PÁRAMO DUPUY

participado en la reordenación del sector 
público de la Región de Murcia, 
restructuraciones societarias, fusiones, 
escisiones aportaciones no dinerarias y 
canjes de valores. Colabora activamente con 
el departamento de Precios de Transferencia 
de Deloitte, también en operaciones de Due 
Diligence y vendors Due Diligences. Ha 
colaborado, como experto en materia fiscal, 
en numerosas auditorias financieras y en 
procedimientos de inspección, asesorando y 
representando a empresas, grupos fiscales y 
personas físicas. 
Con anterioridad ha trabajado en otros 
despachos de carácter local que le han 
permitido tomar una visión global en el 
asesoramiento de todo tipo de empresas.

Ha sido Senior Manager de Deloitte 
Abogados y Asesores Tributarios, entre los 
años 2007 y 2014, especializado en mercantil 
y procesal. Responsable del Departamento 
Legal de las oficinas de Alicante y Murcia.
Ha sido profesor en el curso “Experto 
Universitario en Dirección y Gestión de 
PYMES” impartido por la Universidad de 
Alicante, en la asignatura “El Protocolo 
familiar como herramienta para la gestión 
de la empresa familiar”. Ha sido profesor del 
Departamento de Derecho Penal de la 
facultad de Derecho de la Universidad de 
Alicante.
Es PMD (Programa Desarrollo Gestión 
Empresarial) en ESADE.



Secretario judicial del Juzgado de lo Social 
nº1
Es profesor de materias vinculadas con el 
Derecho Laboral tanto impartidas a 
universitarios como a postgraduados y 
profesionales (jueces, abogados,..)
Ha participado en numerosos congresos 
nacionales e internacionales.
Ha realizado múltiples trabajos y 
publicaciones doctrinales y colabora en 
revistas especializadas habitualmente.
Ha desempeñado múltiples cargos en 
organizaciones profesionales de secretarios  
judiciales.

JOSÉ RIFÉ

Con más de 20 años de experiencia en el 
sector jurídico, trece de ellos como Juez 
Sustituto de los Juzgados de Novelda y de 
Alicante y su Provincia y los nueve siguientes 
ejerciendo como Abogado Asociado Senior 
en el Despacho J&A GARRIGUES SLP, en 
concreto en el área procesal/concursal, de 
litigación, formalizando demandas, 
contestaciones y reconvenciones, 
planteando Concursos Necesarios de 
Acreedores o asistiendo en diferentes 
posiciones procesales en Concursos 
Voluntarios, así como acudiendo a la 
celebración de numerosos pleitos civiles y 
mercantiles.
Actualmente es abogado en el Despachos de 
Abogados Garrigós, Ruiz, Beyto y Durá.
Es además Secretario del Consejo de 
Administración del Hércules C F SAD y es 
miembro del Departamento de Sports and 
Entertainment de la Firma, llevando a cabo 
publicaciones internas y externas de 
artículos de interés.

MARIANO CASTRO

Inés Abad Esteve, es abogada, licenciada en 
Derecho por la Universidad de Deusto y 
miembro del Ilustre Colegio de Abogados de 
Alicante desde 1.995, además, realizó el 
Máster de Asesoría Jurídica de Fundesem 
(MAJE).
En la actualidad, es socia responsable en la 
oficina de Alicante del departamento de 
Derecho Procesal y Reestructuraciones de 
Garrigues, firma donde ha desarrollado su 
carrera profesional desde el año 1998.
En los años 2012, 2013 y 2014 ha sido 
seleccionada por la guía “Best Lawyer” en la 
especialidad de “Insolvency and 
Reorganization”.
Ha sido designada como árbitro por la 
Cámara de Comercio de Alicante en la 
resolución de diversos procedimientos. 

INÉS ABAD

Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Granada. Realizó cursos de Doctorado 
Derecho Administrativo Universidad 
Nacional de Educación a distancia (UNED), 
habiendo obtenido la suficiencia 
investigadora.

RICARDO ESTEVEZ GOYTRE

José Manuel Nieto es socio fundador de 
Quáter Abogados. Goza de una amplia 
experiencia en Derecho Empresarial, 
asesorando a clientes nacionales y 
extranjeros, tanto empresas, entidades 
jurídicas como particulares.
Tras haber cursado el Máster de Asesoría 
Jurídica de Empresas del Instituto de 
Empresa en la 2001, su carrera profesional 
comenzó en 2002 en el departamento legal 
de KPMG Abogados en su oficina de Madrid. 
Su práctica profesional durante el tiempo 
que permaneció en KPMG Abogados se 
centró en las áreas de Derecho Societario, 
Fusiones y Adquisiciones, Propiedad 
Industrial e Intelectual y Procesal Civil.
En 2004 se incorporó a la oficina de Valencia 
de Uría Menéndez desempeñando las 
funciones de Asociado Senior hasta octubre 
de 2011.
Por último, tuvo la oportunidad de colaborar 

JOSE MANUEL NIETO RANERO

Desde 1988 hasta 2003 fue miembro del 
Consejo de Administración de 
Radiotelevisión Valenciana, organismo del 
que fue Presidente de 1992 a 1996.
En 1988 deja la Inspección de Trabajo e 
inicia su andadura profesional privada, 
montando un bufete de abogados que poco 
a poco ha ido creciendo hasta el momento 
actual en que está compuesto por 5 
miembros.
Su especialidad es el Derecho Laboral y 
Administrativo. En Derecho Laboral ha 
trabajado desde todas las posiciones: en 
representación de empresarios, en 
representación de trabajadores y desde la 
administración. Manuel Prieto es un gran 
especialista en expedientes de regulación de 
empleo, negociación colectiva y 
productividad.

en el año 2009, en el departamento de 
Derecho Mercantil del principal despacho 
sueco, Mannheimer Swartling, en su oficina 
de Moscú.



Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Alicante. Posteriormente cursó el Master en 
Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas por 
Fundesem Alicante y Postgrado en 
Valoración de empresas y Contabilidad de 
sociedades. UPF Barcelona School of 
Management. Tiene catorce años de 
experiencia en Cuatrecasas Gonçalves 
Pereira, con categoría de asociado senior y 
coordinador del área Contencioso en 
Alicante hasta 2014, formando parte, 
actualmente del equipo de ALIALEGAL.

ÓSCAR PEÑALVER

Licenciado en Derecho por la universidad de 
Alicante y Diplomado en Asesoría Laboral de 
Empresas por I.C.A.D.E.-Fundesem.
Abogado con más de 25 años de experiencia 
en la profeson y, actualmente es socio del 
Despacho “Leal Bernabeu-Sanchez Cantos”, 
con despachos profesionales abiertos en 
Elda y Alicante.
Habiéndose centrado su actividad 
profesional en el ejercicio de la abogacía; 
por necesidades de la misma, ha estado 
incorporado como colegiado ejerciente en 
los Colegios de Abogados de Alicante, Elche 
y Granada.
En 1997 es nombrado letrado de Bastanteos 
por el Banco Central Hispanoamericano, S.A.
Es Administrador Concursal ante los 
Juzgados de lo Mercantil de Alicante.

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ CANTOS

Es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Central de Barcelona.
Cuenta con amplia experiencia en la praxis 
jurídica, es Responsable del Departamento 
de Litigios y Arbitraje del área de Levante en 
el despacho Garrigues, estando especializa-
do en procedimientos societarios. 
A nivel docente, ha sido profesor en el 
Master Propiedad Intelectual Magister 
Lvcentinvs, en la Universidad de Alicante 
Practicum de Derecho de Sociedades y en el 
Master de Asesoría Jurídica de la Universi-
dad Católica de Murcia, impartiendo clases 
en la materia de Defensa ante los actos de 
vulneración de Marca, y otros delitos contra 
la Propiedad Industrial e Intelectual.

PABLO DE LA VEGA CAVERO

Responsable del área mercantil de la oficina 
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en 
Alicante. Hasta enero de 2011, trabajó en el 
departamento de corporate del despacho 
inglés Allen & Overy en sus oficinas de 
Londres y Madrid. 
Durante su trayectoria profesional, ha 
asesorado a múltiples empresas nacionales 
e internacionales, tanto en derecho 
societario como en la preparación y 
negociación de procesos de adquisición e 
inversión en sociedades / activos. Ha 
participado y coordinado equipos de 
auditoría legal, nacionales e internacionales. 
Cuenta con amplia experiencia en procesos 
de reestructuración de empresas. En 
materia contractual, asesora de manera 
continuada a empresas nacionales e 
internacionales, en la preparación y 
negociación de todo tipo de contratos 
mercantiles. 
Primer premio John Hastie otorgado por la 
Universidad de Edimburgo en octubre 2002 
al mejor estudiante de derecho. 
Es Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Alicante y por la Universidad de 
Edimburgo, además cursó el Máster en 
Práctica Jurídica, Universidad de Edimburgo. 

MARTA MAÑEZ PÉREZ

Con 22 años de antigüedad en la carrera 
judicial, habiendo desarrollado su actividad 
en todo tipo de órganos judiciales (juzgados 
de primera instancia, e instrucción, juzgados 
de lo penal, juzgado de instrucción) en 
diversos puntos de la geografía nacional 
(Cantabria, Cataluña y Comunidad 
Valenciana), en la actualidad, y desde hace 
algo más de dos años, desempeña sus 
funciones como Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Alicante, sección penal. 

JESÚS GÓMEZ ANGULO

Es Técnico de Administración General de 
Administración Local en excedencia. Desde 
diciembre de 1981 a enero de 2001.
Actualmente es Magistrado con destino en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
3 de Alicante desde enero de 2001 a 
noviembre de 2009, en que ocupa destino en 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Castilla-La Mancha.

Jesús Gómez-Angulo Rodríguez accedió en 
1990 a la carrera judicial por el turno libre 
de oposición, tras haber cursado sus 
estudios de Derecho en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid e ingresó en la carrera 
judicial en octubre de 1990. 
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