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XVIII ENCUENTRO ANUAL 

 

 

 

/ 7 y 8 de octubre 2021 

Un año más, BNFIX tax · legal · audit · Advisory nos reunimos para intercambiar 
opiniones y actualizar nuestros conocimientos con el fin de ser eficientes asesorando 
a nuestros clientes. 

Dada la inusual situación causada por la COVID-19, este encuentro se realiza en 
formato digital los días 7 y 8 de octubre, organizado por nuestra oficina de BNFIX 
Vitoria. 

Las sesiones de la mañana del jueves 7 tienen carácter abierto y nuestros clientes, 
colaboradores y amigos pueden asistir a este encuentro digital con ponentes de 
excepción, y miembros de nuestra red internacional DFK. 

Para más confirmar su asistencia y recibir puede contactar con María Ogueta por 
teléfono en el +34 945 15 44 20 o por correo electrónico (info@bnfix.com). 

Atentamente, 

María Ogueta · info@bnfix.com · BNFIX 

“Apoyando y consolidando la recuperación: marco normativo y acciones” 

Inscríbete AQUÍ 
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XVIII ENCUENTRO ANUAL 

Sesiones Abiertas 
Jueves 7 de octubre 2021 

 

 

 

Programa Jueves 7 de octubre / 

9:00 – 9:20  / Inauguración 
   Financiación para una PYME 

   Zenón Vázquez / Director general de ELKARGI, SGR 
   Ramón Madrid / BNFIX 
   Txema Valdecantos / BNFIX 

9:20 – 10:00 / Aplicaciones prácticas de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el 
Fraude Fiscal (En vigor desde el 25.07.2021)  

Gonzalo García de Castro / Director de gestión de la AEAT  
Valentín Pich / BNFIX 

10:00 – 10:40  / Domicilio fiscal, sus Implicaciones relacionadas con el trabajo a distancia  

Javier Armentia Basterra  
Jefe del Servicio de Normativa Tributaria-Diputación Foral de Álava. 
Javier López-Cano / BNFIX 

10:40 – 11:20  / Seguimiento/aplicación fondos Next Generation para las pymes 

Luis Socias Uribe / Jefe de la oficina de proyectos europeos en CEOE. 
Salvador Marín / BNFIX 

 

11:40 – 12:40 / Informes de sostenibilidad en la PYME:  presentación de la Guía de aplicación 
práctica de los informes de sostenibilidad en las PYMEs, elaborada en colaboración 
con la Universidad del País Vasco 

Santiago Duran / Presidente del ICAC. 
Javier Corral-Lage / Docente e investigador del Departamento de Economía Financiera I de 
la UPV/EHU y responsable del proyecto. 

   Txema Valdecantos / BNFIX 
   Dunia Álvarez / BNFIX 

12:40 – 14:00  / Modelos de insolvencia actuales y futuros (Alertas tempranas) 

Juana Pulgar / Directora del Departamento de Derecho Mercantil UCM. 
Juan Carlos Robles / Presidente del REFOR 
Xavier Domènech  / BNFIX 
María José Moragas / BNFIX 

 

 

 

 

· Pausa ·  
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XVIII ENCUENTRO ANUAL 

Sesiones Abiertas 
Viernes 8 de octubre 2021 

Programa Viernes 8 de octubre / 

12:40 – 13:10  /  El poder de la marca online   

Iñaki Ruiz Manzano / Director de publicidad dentro del área de comunicación del 
Laboral Kutxa y Decano del Colegio Vasco de Economistas 

   Ramón Madrid / Decano Colegio de Economistas de la Región de Murcia 
   Valentín Pich / Presidente del Consejo de Economistas de España 
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