
WEBINAR AEDAE

NUEVAS HERRAMIENTAS DE LA LEY 
CONCURSAL

7 de Julio a las 19:00 p.m. 
(CEST) Madrid

Contando con la participación de:

 DON IGNACIO ALONSO-CUEVILLAS FORTUNY.

 DON DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA.

 DOÑA OLIVIA LÓPEZ-IBOR JAUME.

 DON BORJA RUIZ-MATEOS ALBARRACÍN.

WEBINAR GRATUITO

Para conectarse haga clic aquí

 PRESENTACIÓN AEDAE

 D. IGNACIO ALONSO-CUEVILLAS.
Unidad productiva y pre-pack.

 DOÑA OLIVIA LÓPEZ-IBOR JAUME.
Regulación específica para el
ejercicio del derecho de separación
de buques y aeronaves.

 D. BORJA RUIZ-MATEOS ALBARRACÍN.
El procedimiento especial para las
Microempresas.

 D. DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA.
Calificación: explicación caso
práctico SPANAIR.

 PREGUNTAS.

AGENDA

19:00h.

19:05h.

19:20h.

19:35h.

19:50h.

20:05h.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc5YzBmMjgtMjliNS00YjE2LWI0MDYtM2I3ZGI3ODY3NmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c9e756b-26e1-4954-92a3-738ca2b364ee%22%2c%22Oid%22%3a%221b06539e-2fcf-4035-bc3c-0eccdeaf9469%22%7d


 La cercanía del fin de la moratoria que exime de la obligación de presentar de
concurso de acreedores implantado durante la pandemia el próximo 30 de junio.

 El impacto en el negocio y las finanzas de muchas empresas afectadas con especial
dureza por la pandemia.

 El vencimiento del periodo de gracia para la devolución de la línea especial de
préstamos ICO habilitada por el Covid 19.

 La finalización de la última prórroga prevista de los ERTES con la consiguiente carga
añadida para las cuentas de resultados y tesorería.

 Los cambios legislativos constantes y en especial los nuevos recursos y figuras previstas
en la reforma de la Ley Concursal

INTRODUCIÓN

Concurren hoy simultáneamente varias circunstancias que aconsejan a muchas empresas

hacer una pequeña parada y aterrizar en el conocimiento de las claves actuales para la

gestión de situaciones financieramente difíciles:



Por ello, en estos tiempos de incertidumbre, consideramos que tener claro el punto en el que

nos encontramos y conocer las novedades que la nueva ley ofrece para salvar las

dificultades económicas puede ser muy útil para muchas empresas, especialmente en los

sectores más castigados.

Con ese objetivo, desde Área de Reestructuraciones y Concursal conformada tras la

asociación de LOPEZ-IBOR ABOGADOS y DE PASCUAL Y MARZO ABOGADOS, en colaboración

con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL, creemos que podría

ser de interés mantener este encuentro online, en el que podemos ayudar a aclarar la

situación y conocer los ejes principales del Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal,

que previsiblemente entrará en vigor el 1 de septiembre de 2022, centrándonos en los

instrumentos que se prevén en dicha norma para que las empresas puedan gestionar con

éxito sus dificultades financieras.

OBJETIVO



CONFERENCIANTES

DON IGNACIO ALONSO-CUEVILLAS FORTUNY

FORMACIÓN

• Licenciado en Derecho. Universidad de Navarra.
• Máster en Práctica Jurídica. Instituto Superior de Derecho y Economía - ISDE.
• Máster en Derecho Societario. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
• Postgrado de Especialización en Administración Concursal. Universitat Oberta de Catalunya - UOC.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• Asociado DP&M ABOGADOS.
• Departamento jurídico del GRUPO ORIZONIA -grupo turístico multinacional propiedad de THE CARLYLE GROUP y VISTA CAPITAL- dedicado al asesoramiento mercantil y

societario de las compañías que integraban el grupo.
• Actualmente Socio DP&M ABOGADOS desde año 2013. Director Departamento de Restructuraciones & Insolvencias, Inversión y Gestión NPL

DOÑA OLIVIA LÓPEZ-IBOR JAUME

FORMACIÓN
• Double Degree in Law and Business Administration (E-3) from the Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
• LL.M. at Northwestern Pritzker School of Law (Chicago).

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• Abogada en el Departamento de Derecho Aeronáutico en Madrid. Inició su carrera profesional en el Departamento de Derecho Financiero en Allen & Overy.
• Especializada en el sector de financiación aeronáutica, presta asesoramiento a los operadores y arrendadores de aeronaves en las transacciones de compraventa,

arrendamiento, financiación e hipoteca. También trabaja con las aerolíneas y sus agentes aeroportuarios respecto de los procedimientos administrativos de asistencia
en tierra.

• Asesora a empresas extranjeras en diversas operaciones de mercado de valores incluyendo negociación de paquetes de garantías y financiación de adquisiciones y
autorizaciones de la CNMV. Asimismo, asesora a empresas que apuestan por la tecnología en el sector del e-banking, servicios de pago, criptomonedas y regulación
del sector Fintech en general.



CONFERENCIANTES

DON DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA

FORMACIÓN

• Licenciado en Derecho. Universidad de Barcelona (1998).
• Magistrado-Juez por oposición libre - Promoción 54 (2002).
• Magistrado especialista en lo mercantil por concurso-oposición (2009).

TRAYECTORIA PROFESIONAL
• Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Gavà  y del nº 3 de Cornellá de Llobregat.
• Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Sant Feliu de Llobregat (2008).
• Magistrado en comisión de servicios de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona (2009).
• Juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona. 
• Abogado of Counsel de Gómez Acebo & Pombo. 
• Actualmente Socio DP&M ABOGADOS desde año 2017. Director departamento mercantil

DON BORJA RUIZ-MATEOS ALBARRACÍN

FORMACIÓN

• Licenciado en Derecho. Universidad Complutense de Madrid
• Máster en Administración Concursal. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - UNED
• Máster Executive en Corporate Compliance – Centro de Estudios Garrigues.
• Participación en numerosos Foros de Derecho Concursal.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• Área de Derecho Concursal y Restructuración en Latorre y Asociados. Habiendo asesorado entre otras, a las administraciones concursales de “Grupo Inmobiliario 
Tremón” “Lábaro Grupo Inmobiliario”, “Unión Minera del Norte”, “Grupo Huprecesa” o “Avicu”.

• Actualmente Responsable del Área de Derecho Concursal y Restructuración en López-Ibor Abogados.




