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DIRECTORIO DE DESPACHOS

Ultimas Noticias
reclamador cierra una ronda de
inversión de 1,5 millones y da entrada
a nuevos accionistas
15 marzo, 2018, No hay comentarios en
reclamador cierra una ronda de inversión de 1,5
millones y da entrada a nuevos accionistas

Pintó Ruiz & Del Valle premiado por
Chambers en derecho deportivo
15 marzo, 2018, No hay comentarios en Pintó
Ruiz & Del Valle premiado por Chambers en
derecho deportivo

58 órganos judiciales han solicitado la
intervención de la Unidad de Apoyo
para Causas por Corrupción desde su
creación hace tres años

Emili Coll, socio de Activa Auditoría & Consultoría

Bufete Escura y Activa organizaron una jornada sobre los nuevos informes de auditoría,
dónde se destacó que las modificaciones como consecuencia de la introducción de
criterios de contabilidad internacional modifican sustancialmente el cierre del ejercicio.
El economista, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y socio de Activa Auditoría &
Consultoría Emili Coll abordó en la jornada organizada por Bufete Escura los nuevos
informes de auditoría debido a los cambios en las normas internacionales de auditoría. En
modificaciones como consecuencia de la introducción de criterios de contabilidad
internacional que modifican sustancialmente el cierre del ejercicio. Estos cambios
supondrán una transformación en los procedimientos de los departamentos contables de
empresas. En la jornada también se analizaron estos criterios y la manera más fácil para
adoptarlos por parte de las empresas.





Bufete Escura y Activa analizan los
nuevos criterios de auditoria
15 marzo, 2018, No hay comentarios en Bufete
Escura y Activa analizan los nuevos criterios de
auditoria

Thomson Reuters ProView, disponible
en una nueva aplicación para iPhone
15 marzo, 2018, No hay comentarios en
Thomson Reuters ProView, disponible en una
nueva aplicación para iPhone

el encuentro se analizaron los nuevos criterios de auditoría, especialmente las



15 marzo, 2018, No hay comentarios en 58
órganos judiciales han solicitado la intervención
de la Unidad de Apoyo para Causas por
Corrupción desde su creación hace tres años

Las ‘ ntech’ piden paso con mejor
regulación, incentivos scales y
exenciones
15 marzo, 2018, No hay comentarios en Las
‘fintech’ piden paso con mejor regulación,
incentivos fiscales y exenciones

V edición del Premio de Investigación
de la Cátedra Google sobre
Privacidad, Sociedad e Innovación

  

14 marzo, 2018, No hay comentarios en V
edición del Premio de Investigación de la
Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e
Innovación

Javier Cremades recibe el premio
Jurista del Año de la World Jurist
Association
14 marzo, 2018, No hay comentarios en Javier
Cremades recibe el premio Jurista del Año de la
World Jurist Association

< Anterior
Thomson Reuters ProView, disponible en una
nueva aplicación para iPhone

Siguiente >

58 órganos judiciales han solicitado la
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intervención de la Unidad de Apoyo para Causas
por Corrupción desde su creación hace tres años
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Sobre el autor

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y
experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas.
Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas
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¿Cómo funciona la remuneración de los consejeros
ejecutivos tras la Sentencia…
Àlex Plana Paluzie, Abogado
Área M&A, AGM Abogados.
La reciente Sentencia 98/2018,
de 26 de febrero, dictada por el
Tribunal Supremo (STS
98/2018), cambia la postura que
se había impuesto respecto al sistema de
remuneración de los consejeros con funciones
ejecutivas.

Lo que deberías saber sobre la Prisión Permanente
Revisable…
Francisco Orozco, Abogado
Penalista.
Tras el desafortunado
desenlace del caso del niño
Gabriel Cruz en Almería, se recrudece el debate en
torno a la Prisión Permanente Revisable.

Email (required)

Web
El Derecho Penal debe desaparecer…
José Manuel Pradas Poveda,
Abogado.
Periódicamente España entera
se convulsiona ante crímenes
que no dejan indiferentes a

Enviar Comentario
nadie.

Duro-Felguera: ¿Siguiendo el camino de
Abengoa?…
Jordi Castells, socio de
Insolnet SLP.
De nuevo otra compañía, la
asturiana Duro-Felguera, se
encuentra en la tesitura de
poder tener que afrontar un procedimiento concursal.
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Blogosfera
Ubaldo - Lexnet…
9 marzo, 2018
... leer más

Ubaldo - In memoriam a Forges…
22 febrero, 2018
In memoriam Forges.
... leer más

…
13 febrero, 2018
... leer más
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›

Ubaldo - Ciudadano…
30 enero, 2018
... leer más
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