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PRESENTACIÓN 
El mundo de la viverística y producción de planta, al igual que la agricultura, 

está fundamentado por la transmisión de conocimientos de padres a hijos.  

 

Muchas empresas de la Comunidad Valenciana, son empresas familiares, 

donde se producen estos cambios generacionales.  

 

En esta jornada, se conseguirá, ayudar a las empresas familiares a prosperar 

en sus actividades, a facilitar el desarrollo profesional de las familias y a 

proteger los intereses económicos. Se darán claves para el tránsito 

generacional y apoyo en la prevención de conflictos. 

En la parte práctica se abordarán diversos supuestos aplicados con resolución 

de dudas y casos planteados por los asistentes 

PROGRAMA 13 DE JUNIO 

08.45 h Inscripciones 

09.00 h INTRODUCCIÓN.  D. Efraïm Vendrell.  

Empresa familiar. ¿De qué empresas hablamos? ¿En qué etapa 

está su empresa? 

09.45 h EL PROTOCOLO.  D. Efraïm Vendrell.   

¿Cómo organizo la empresa? El protocolo familiar. 

-¿Qué es el protocolo familiar? ¿Cuándo hay que firmarlo? 

- Contenido y fuerza jurídica del protocolo familiar. 

- Resolución de conflictos. 

- Posibles pactos para-sociales. 

11.00 h Pausa café 

11.15 h La organización de la empresa.  -El Consejo de Familia. La 

gerencia.   D. Efraïm Vendrell.   

12.00 h Sucesión empresarial. D. Efraïm Vendrell.   

-Conceptos básicos: herencia y legítima. 

-De quién es la empresa y cómo planificar la sucesión. 

12.45 h PARTE PRÁCTICA. D. Agustí Vallés. 

Partes en la elaboración del protocolo familiar. 

Elaboración del protocolo familiar básico, entrega de modelo. 

14.00 h Pausa Comida 

15.00 h LA SUCESIÓN O DONACIÓN  D. Efraïm Vendrell.   

Fiscalidad de la empresa familiar. Impuestos que afectan a la 

sucesión o donación del negocio. 

15.45 h Preparación de la sucesión: planificación fiscal. Transmisión del 

negocio familiar. Persona física vs Sociedad.  D. Efraïm Vendrell.   

16.30 h PARTE PRÁCTICA. FISCALIDAD. D. Agustí Vallés. 

-Requisitos para la  aplicación de reducción en sucesiones y 

donaciones. Empresa familiar y Empresa agrícola. 

-Ejemplos prácticos de liquidación de herencia y donación de 

empresa familiar.  

19.00 h Fin del Día  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUGAR DE 

REALIZACIÓN 

FERIA VALENCIA 

Sala Castellon 

 

MAPS 

 
INSCRIPCIONES 

La jornada es gratuita, 

pero conviene inscribirse 

previamente a través del 

siguiente   

 

ENLACE  

 

Inscripciones hasta 

el 6 de Junio 

 
COLABORACIÓN 

 
 

 
 

 
 

 
ORGANIZACIÓN 

 

Sucesión empresarial.  
Cambios generacionales en las empresas 

productoras. ¿Cómo gestionar estos cambios? 

 
Jornada 

Valencia, 13 de Junio de 2019 
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