
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Te invitamos a asistir al evento de referencia para el Despacho Profesional. 
 

El 4 de octubre te invitamos a asistir al evento de referencia para el Despacho 
Profesional, estés donde estés 
 
Si no puedes venir a vivir el encuentro en directo, te podrás conectar desde donde estés 
a una nueva edición en streaming del Foro Asesores y acceder a contenidos exclusivos 
que solo estarán disponibles en nuestra web. Además, podrás participar de forma 
interactiva en algunos espacios virtuales y en lo que suceda en el escenario. Todo lo 
necesario para impulsar tu negocio estará a tu alcance. 
 
¡Participa, conecta y mucho más a través de tu pantalla! 

 

Inscribirme  → 

 

https://www.wolterskluwer.com/es-es/solutions/a3/foroasesores/streaming?utm_source=Colectivos&utm_medium=email&utm_campaign=C147-FORO-ASESORES-2022&utm_content=colectivos


 

Asiste a la demo de producto que elijas en directo 

 

 

Participa de forma interactiva en los espacios virtuales 

 

 

Tendrás el contenido disponible también una vez finalizado el evento para que puedas 
volver a verlo 

 

Agenda 

 

09:00 - 09:05 

Bienvenida 

09:05 - 09:10 

Diseñando el futuro 

09:10 - 09:30 



Tomàs Font 
Director General Wolters Kluwer Tax&Accounting España 

El despacho del futuro 

09:30 - 09:50 

El papel estratégico del asesor en los fondos europeos 

09:50 - 10:10 

Estrategias y oportunidades en un escenario con nuevos recursos 

 

10:10 - 10:45 

Break - Zona Experiencia 

 

10:45 - 11:05 

Soluciones flexibles: la ventaja para hacer crecer tu negocio 

11:05- 11:30 

Jorge Pascual 
CEO en Adaral 

Sergio Ruiz 

CEO en Signaturit 

Wolters Kluwer TALKS Tecnología al servicio del despacho 

11:30 - 11:45 

Rentabiliza tu negocio desde la colaboración: un caso de éxito 

 

11:45 - 12:05 

Break - Zona Experiencia 

 

12:05 - 12:50 

Antonio Benavides 

Licenciado en derecho y graduado social 

Victoria Miravall 
Payroll product strategy Director Wolters Kluwer Tax & Accounting España 

Implicaciones relevantes tras la Reforma Laboral y aspectos esenciales 
ante una Inspección de Trabajo 

12:50 - 13:35 

Bartolomé Borrego 

Licenciado en Ciéncias Económicas y Empresariales. Funcionario de carrera del Cuerpo Técnico de 

Hacienda 

Manel Peralta 

Tax & Accounting product strategy Director Wolters Kluwer Tax & Accounting España 

Adaptación software derivado de la ley Antifraude. Facturación 
Electrónica 



13:35 - 14:05 

Joan Capdevila y Álvaro Merino 

Construir un equipo ganador 

14:05 

Clausura 

 

14:05 - 14:35 

Zona Experiencia 

 

Inscríbete y forma parte de la transformación del futuro. Foro Asesores Wolters Kluwer. 
Resharping the future 
¡Te esperamos! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

La oportunidad para sumarse al cambio del sector estés donde estés 

 

 

https://www.wolterskluwer.com/es-es/solutions/a3/foroasesores/streaming?utm_source=Colectivos&utm_medium=email&utm_campaign=C147-FORO-ASESORES-2022&utm_content=colectivos

