
 

Organiza  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Andrés Iñigo 
Corporate and M&A Law Partner Grant Thornton
 

 
Carlos Asensio  
Financial Advisory - Debt Advisory & 
Restructuring Partner  
 
 
Le invitamos a unirse al seminario web Zoom.  
 
INSCRIPCIONES: PINCHE AQUÍ 
 
 
 

 
 
 
Webinar 08/06/2020 · 12:00 – 13:00

Objetivo: Viabilidad post Covid

 Colabora 

 

 

  

Corporate and M&A Law Partner Grant Thornton 

Le invitamos a unirse al seminario web Zoom.   

 
 
 
 
 
12:00 Apertura y modera 
Ricardo Miralles, Director Área Economía y Análisis de 
la CEV. 
 
Covid-19: Viabilidad o insolvencia
Se analizarán brevemente las medidas adoptadas por 
el Estado en materia concursal en atención a los 
efectos de la crisis sanitaria en el ámbito de las 
empresas, tales como el tratamiento de las 
situaciones de desequilibrio patrimonial o la moratoria 
concursal. 
 
Breves notas sobre el Texto Refundido de la Ley 
Concursal 
Sin ser objeto de desarrollo específico, se expondrá 
sucintamente la estructura y 
Texto Refundido de la Ley Concursal con 
trascendencia para las empresas.
 
Acuerdos de refinanciación: nuevas oportunidades
Se analizarán desde un doble punto de vista las 
novedades en materia de refinanciación: 

(i) desde un punto de vist
expondrán las opciones de modificación 
de tales acuerdos; 

(ii) desde un punto de vista financiero
analizarán opciones de gestión de liquidez 
y solvencia, así como la postura actual de 
banca y otras entidades financiadoras, 
ante un previsible escenario favorable a 
las refinanciaciones.
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Ricardo Miralles, Director Área Economía y Análisis de 

iabilidad o insolvencia 
Se analizarán brevemente las medidas adoptadas por 
el Estado en materia concursal en atención a los 
efectos de la crisis sanitaria en el ámbito de las 
empresas, tales como el tratamiento de las 
situaciones de desequilibrio patrimonial o la moratoria 

Breves notas sobre el Texto Refundido de la Ley 

Sin ser objeto de desarrollo específico, se expondrá 
sucintamente la estructura y algunas novedades del 
Texto Refundido de la Ley Concursal con 
trascendencia para las empresas. 

Acuerdos de refinanciación: nuevas oportunidades 
Se analizarán desde un doble punto de vista las 
novedades en materia de refinanciación:  

desde un punto de vista legal, se 
expondrán las opciones de modificación 
de tales acuerdos;  
desde un punto de vista financiero, se 
analizarán opciones de gestión de liquidez 
y solvencia, así como la postura actual de 
banca y otras entidades financiadoras, 
ante un previsible escenario favorable a 
las refinanciaciones. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dDn5qxVgTGO5jQzS8AuFyQ

