“El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento”
Victor Pauchet, cirujano francés (1869-1936)
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Avanzamos en un otoño extraño que pone a prueba la capacidad de resistencia de
ciudadanos y particulares ante la incertidumbre derivada de esta larga pandemia.
Y es la pandemia, y sus efectos sobre la economía y las empresas la que marca, una
vez más, los contenidos de la newsletter 149, de noviembre 2020.
Confiando que en la próxima podamos hablar de luz al final del túnel, sólo
queremos pedirles que sigan siendo cuidadosos con el máximo respeto de las
normas de prevención, en casa y en el trabajo, y nos ponemos a su servicio para
todo aquello en que podamos ser de ayuda
Cuídense, cuidémonos
Jordi Altafaja• Jordi.altafaja@pich.bnfix.com · Socio Responsable Área Laboral

/ AGENDA
CAFÉ con BNFIX: La Gestión del Fracaso en Tiempos de Incertidumbre
CUANDO / Viernes 27 de noviembre de 2020.
HORA / De 9:00h a 10:30 h.
DONDE / Sesión Digital (Streaming) – Aforo limitado
PRECIO / Gratuito
PONENTES / Pedro Juan Martín Castejón y Reyes Lozano
Piñero
MODERADO POR / Valentí Pich Rosell BNFIX PICH
Saber gestionar el fracaso se convierte en algo verdaderamente importante, tanto a nivel
personal como empresarial, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo.
En caso de estar interesado en asistir nos lo puede comunicar llamando al tlf. 868 45 48 60
(Carmen Belmonte), o bien mediante mail: info@bnfix.com.
Con la inscripción recibirán un enlace para poder conectarse.

INSCRIPCIONES AQUÍ
Ramón Madrid • BNFIX MURCIA

T +34 933 012 022
Fontanella 21, 2n 1a. 08010 Barcelona
pich.bnfix.com

/ DESTACAMOS
VIDEO ENTREVISTA a Roser Fernández, directora general de la Unió
Catalana d’Hospitals (UCH)
La directora general de la Unió Catalana
d’Hospitals (UCH), Roser Fernández, habla en una
vídeo-entrevista con Sara Bueno, del Área Laboral
de PICH BNFIX, del papel fundamental que está
desempeñando
la
sanidad
privada
y
concertada en Catalunya en la lucha contra la
pandemia de la COVID19, ya que ha atendido a
dos de cada tres pacientes con esta
enfermedad.
Explica asimismo la importancia de la colaboración público -privada en la sanidad y de los
principales problemas a que ha debido hacer frente en la primera ola (la falta de equipos y
materiales) y en la segunda (el déficit de profesionales).
� VÍDEO AQUÍ
Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com · Área Laboral

Últimas novedades fiscales de ámbito autonómico y estatal.

En las últimas semanas se han aprobado diversas normas para paliar los efectos económicos de
la COVID19 y que afectan al Impuesto sobre Estancias Turísticas y al IRPF. También el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluye medidas que afectan al IRPF, mientras
que el Real Decreto 34/2020 prevé iniciativas de apoyo a la liquidez y la solvencias de
empresas y autónomos. AQUI
Ester Brullet • ester.brullet@pich.bnfix.com · Área Fiscal
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Actualización de los tipos de cotización de los autónomos

Los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores del mar han visto incrementada en
octubre su cuota mensual a causa de la revalorización de las cuotas de contingencias
profesionales y de cese de actividad para el año 2020. AQUI
Jordi Carbonell • jordi.carbonell@pich.bnfix.com · Área Laboral

Cambios en el ISD y el su impacto en la sucesión de la empresa familiar

La ley 5/2020, de 29 de abril, de la Generalitat, modifica, entre otros, el impuesto sobre
sucesiones y donaciones (ISD), en el que se elimina la bonificación en el caso de la empresa
familiar, lo que supone un aumento sustancial de la tributación de este impuesto. AQUI
Alba Pich • alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal
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/ AGENDA 2030
BNFIX Pich es una oficina comprometida
con la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible,
y
estamos
implantando una serie de prácticas y hábitos
en esta línea. Si su empresa quiere sumarse
al compromiso con la Agenda 2030, le
invitamos a leer los consejos que
publicaremos cada mes al respecto, y que
este mes tratan sobre el ahorro del consumo
de agua embotellada.

/ El Eco-Consejo del mes: ahorro de agua embotellada
Todos sabemos la importancia del consumo de agua, pero no todos realizamos un consumo
de forma sostenible. Y es que, el consumo de agua embotellada no es la mejor decisión que
podemos tomar, ya que contribuimos a la ya ingente montaña de residuos plásticos del
planeta.
Es por ello por lo que desde Bnfix Pich os proponemos olvidarnos de consumir agua
embotellada en nuestras empresas y ofrecer como alternativa el consumo de agua
directamente del grifo. Para ello, podemos instalar una fuente en nuestra empresa, en
la que el propio trabajador pueda consumir agua sin la necesidad de obtenerla mediante
una botella de plástico.
Esperamos que pongan en práctica estos consejos, y deseamos que les hayan sido de
utilidad.
Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com

/ PUBLICACIONES
Guía sobre mercados cotizados para pymes
El Consejo General de Economistas, en colaboración con Fellow Funders,
ha elaborado esta guía, en la que ha colaborado nuestro compañero Salvador
Marín, de BNFIX Advisory, junto con Mariano Colmenar y Esther Ortiz.
La guía quiere ser una herramienta útil de difusión de mecanismos de
financiación no suficientemente conocidos y que ahora, más que nunca,
pueden interesar a muchas empresas.
Puede consultarlo AQUÍ
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/ SERVICIO DESTACADO DEL MES
“NEXT GENERATION EU BY BNFIX ADVISORY”
La consultora BNFIX crea la división “NEXT
GENERATION EU BY BNFIX ADVISORY” para atraer
fondos europeos de ayudas a los proyectos de PYMES.
Esta división está dirigida principalmente a las pymes, a
entidades del sector público, fundaciones y otras
agrupaciones de interés, de un tamaño acorde con el de
las pymes, y que necesitan a consejeros y asesores de
confianza para ayudarles a estructurar y llevar a cabo los proyectos que pueden ser
financiados desde los nuevos fondos anunciados por la UE y el Gobierno de España.

MÁS INFORMACIÓN

Si desean informarse sobre este u otros servicios pueden dirigirse a:
Araceli Artisó • araceli.artiso@pich.bnfix.com

Este boletín ha sido elaborado por nuestro equipo de profesionales, con la coordinación de Araceli Artisó, el diseño
de Sílvia Cuenca y el apoyo periodístico de Maite Baratech.

5

/ OFICINA
/ BARCELONA

(Socio independiente y fundador de BNFIX CONSULTORES y de BNFIX AUDITORS)
BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES tax·legal·audit
BNFIX PICH AUDITORES
· C/ Fontanella, 21. 2a planta / 08010 – Barcelona
· Tel: 93 301 20 22
· assessors@pich.bnfix.com
· www.pich.bnfix.com
· linken in
· twitter

· youtube

/ OFICINAS DE BNFIX
/ ALMERIA
/ ASTURIAS
/ BARCELONA
/ MÁLAGA
/ MADRID
/ MURCIA
/ VITORIA
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