III FORO CONTABLE

Estrategias empresariales y mecanismos de control económico

III FORO CONTABLE DEL
PAIS VASCO
22 de junio
PALACIO EUSKALDUNA
Sala E

“Para favorecer la competitividad empresarial es beneficioso acudir, en múltiples
ocasiones, a otras realidades que puedan estimular la adopción de medidas
innovadoras y transformadoras, el futbol es una de ellas”
El III FORO CONTABLE del País Vasco pretende ser el lugar de encuentro de todos los profesionales
del ámbito contable del País Vasco y ayudar y apoyar la formación profesional de estos expertos en
el ámbito contable y de información financiera. En esta ocasión el FORO, tratara desde un ámbito
deportivo como es el futbol, aspectos de gestión y competitividad empresarial, así como otros del
ámbito económico-financiero como es el control económico de los clubes de futbol. Para ello
contaremos con los máximos responsables financieros de los 4 clubes de futbol de 1ª división del
País Vasco junto con el responsable de operaciones corporativas de La Liga de Futbol Profesional.

INSCRIPCIONES

VALOR PARA LA INFORMACION FINANCIERA

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y MECANISMOS DE CONTROL
ECONOMICO
9,30 h: 10,00 h .-Acreditaciones

10,00 h :10,30 h.

Presentación y Apertura
.-Antonio Fornieles. Presidente del Registro de Expertos Contables
.-Gustavo Bosquet. Presidente del Registro Vasco de Expertos
Contables.
.-Mercedes Pascual. Vicepresidenta del Registro Vasco de Expertos
Contables.

10,30 h :11,30 h.

“Una mirada a la competitividad empresarial desde el mundo del
futbol”
Modera: Antonio Fornieles. Presidente del REC]
Ponente:
Sabin Azua. Socio director de B+I Strategy
Máster en Administración y Dirección de Empresas
(MBA) por el Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa de la Universidad de Navarra (IESE) y
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Escuela Superior de Técnica Empresarial (ESTE) de la
Universidad de Deusto.
Para favorecer la competitividad empresarial es beneficioso acudir, en
múltiples ocasiones, a otras realidades que puedan estimular la adopción de
medidas innovadoras y transformadoras. Hoy se cruzan el mundo del balón con
el de la empresa en apartados como la estrategia, la innovación, la gestión del
talento, la empresa extendida vinculada con la sociedad, la incorporación de
tecnología, etc.

11,30 h :12,00 h.

Pausa-Café

VALOR PARA LA INFORMACION FINANCIERA

12,00 h :13,45 h.

Coloquio sobre los mecanismos de control económico de los Clubes y
SAD de La Liga de Futbol Profesional
Modera: Francisco Gracia. Vicepresidente del REC]
Ponentes:

JOSE GUERRA

CARLOS ORTIZ

MANU MENDI

Director de Operaciones
Corporativas de La LIGA

Director Financiero del
Athletic Club

Director Financiero del
Deportivo Alavés

PEDRO URIBE ETXEBERRIA

PATRICIA RODRIGUEZ

Director Financiero de la Real
Sociedad de Futbol.

Directora Financiera de la
Sociedad Deportiva Eibar

La Liga ha desarrollado desde el año 2012 un proyecto de control
económico de las SAD y Clubes que participan en competiciones oficiales
de fútbol de ámbito estatal y carácter profesional, lo cual ha supuesto,
junto con otros factores, una significativa mejora en todos sus
indicadores económicos.
13,45 h:14,00 h

Clausura y entrega de diplomas

14,00 h:15,30 h

Cocktail

VALOR PARA LA INFORMACION FINANCIERA

INFORMACIÓN III FORO CONTABLE
Día: 22 de junio de 10 a 14 h .Palacio Euskalduna-sala E

SALA_ E

Como llegar
Inscripciones:
•

Miembros del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y Colegio Vasco de
Economistas y colaboradores de despachos sin coste de ningún tipo.

•

No miembros: 150 €

Homologado: 4 horas de formación profesional por el REC] para su formación interna

VALOR PARA LA INFORMACION FINANCIERA

