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Pere-A. Fabregas.yahoo

Asunto: INVITACIÓN - Compliance de fundaciones

[Texto personalizado] 
  

   

      

  COMPLIANCE  DE FUNDACIONS    

  

Uría Menéndez té el plaer de convidar-lo a l’esmorzar de treball sobre els sistemes de 
governança i compliment normatiu en l’àmbit de les fundacions. Comptarem amb la 
participació de la Sra. Choni Fernández, de la Fundació PortAventura, i del Sr. Pere-A. Fàbregas, 
President de la Coordinadora Catalana de Fundacions, els quals compartiran la seva experiència 
en la matèria. 

Aprofitarem aquesta ocasió per presentar la nostra Guia de compliance de fundacions: 
aspectes corporatius, penals i fiscals, que entregarem als assistents.  

Esperem comptar amb la seva presència.  

Pot confirmar la seva assistència mitjançant aquest enllaç.  

  

  COMPLIANCE  DE FUNDACIONES    

  

Uría Menéndez tiene el placer de invitarle al desayuno de trabajo sobre los sistemas de 
gobernanza y cumplimiento normativo en el ámbito de las fundaciones. Contaremos 
con la participación de D.ª Choni Fernández, de la Fundación PortAventura, y de D. Pere-A. 
Fàbregas, Presidente de la Coordinadora Catalana de Fundacions, quienes compartirán su 
experiencia en la materia.  

Aprovecharemos la ocasión para presentar la Guía de compliance de fundaciones: 
aspectos corporativos, penales y fiscales, que entregaremos a los asistentes.  

Esperamos contar con su presencia.  

Puede confirmar su asistencia a través de este enlace. 
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Agenda 

09:00 Café de bienvenida 

09:10 Presentación de la jornada 
D. Antonio Herrera - Socio Director de Uría Menéndez Barcelona 

 
Mesa redonda. Intervienen: 

•  D.ª Choni Fernández - Directora de servicios centrales de la Fundación 
PortAventura 

•  D. Pere-A. Fàbregas- Presidente de la Coordinadora Catalana de Fundacions 

•  D. Manuel Álvarez Feijoo - Counsel del Área de Derecho Penal de Uría 
Menéndez 

•  D.ª Alexandra Molina-Martell - Abogada Coordinadora del Área de Derecho 
Mercantil de Uría Menéndez 

 

10:00 Coloquio 
 

  

  

23 de mayo de 2019  
09:00 – 10:30   

Añadir cita a mi calendario 

Avda. Diagonal, 514 - 6ª planta 
Barcelona  

Ver localización 
 

  

       
 

  

  
 

 


