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NOTA DE PRENSA 

El ISDE ORGANIZA UN CURSO INTENSIVO SOBRE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA COMPRAVENTA DE EMPRESAS Y ACTIVOS 

El ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía) celebrará, los próximos días 17 y 24 de mayo, un 

curso intensivo sobre los aspectos jurídicos clave, así como los aspectos financieros, económicos y con-

tables de la compraventa de empresas y de la compraventa de activos. El curso tendrá lugar en la sede 

del ISDE de Madrid, en horario de tarde. 

Durante la primera parte del curso se estudiarán en profundidad los aspectos jurídicos más importantes 

como son los aspectos mercantiles, los aspectos en materia laboral y de seguridad social, el capital ries-

go, o la compraventa de empresas en crisis. 

En la segunda parte los alumnos podrán conocer aquellas materias más importantes en relación a los 

aspectos financieros, económicos y contables de la compraventa de empresas y activos, como son la 

estructura óptima de recursos propios y la financiación ajena, los métodos de valoración de empresas, 

los pactos de socios instrumento en las inversiones y desinversiones, o las tendencias actuales de com-

praventa, entre otros. 

El curso será impartido por profesionales expertos en materia de compraventa. Entre otros, impartirán 

el curso Enrique Ortega Burgos, abogado y profesor del ISDE; D. Alberto Novoa, director del área laboral 

CECA MAGAN; D. Ángel Pendás, director adjunto a la asesoría jurídica de Ahorro Corporación; D. Sergio 

Sánchez, socio director SSV Capital; o D. Teófilo Jiménez director general EBN. 

Todos los interesados en realizar el curso pueden ponerse en contacto con el ISDE en la siguiente direc-

ción: masters@isdemasters.com; o bien llamando al 911 256 180. 

SOBRE EL ISDE 

El ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía) es una institución docente nacida del corazón mismo del mundo profe-
sional. Durante todos los años de su existencia ha entendido que deben ser los más relevantes profesionales de las diferen-
tes áreas de especialización quienes formen a sus alumnos con criterios de la más elevada excelencia. De este modo sus 
estudiantes han podido aprender mediante la práctica inmediata y constante los más actualizados conocimientos, que son 
precisos para alcanzar el éxito profesional. El efectivo cumplimiento de esta misión viene avalado por su inclusión en los más 
importantes rankings nacionales e internacionales (Financial Times, El Mundo, Economist & Jurist…).   

¡Sígue al ISDE pinchando en los siguientes links y no te pierdas las últimas novedades!    

http://www.facebook.com/pages/ISDE-Instituto-Superior-de-Derecho-y-Econom%C3%ADa/152622878097586
https://twitter.com/
mailto:masters@isdemasters.com
http://www.facebook.com/pages/ISDE-Instituto-Superior-de-Derecho-y-Econom%C3%ADa/152622878097586
https://twitter.com/
http://www.facebook.com/pages/ISDE-Instituto-Superior-de-Derecho-y-Econom%C3%ADa/152622878097586
https://twitter.com/
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Persona de contacto:  

Diana García-Longoria  

Email: dgarcia@cimapublicidad.es 

Teléfono: +34 915 777 806  

Fax.: +34 915 762 021 

mailto:dgarcia@cimapublicidad.es

