
 

 

 

 

Webinar Sobre COVID 19:  
Cuestiones relevantes a tener en cuenta por las empresas consultoras de ingeniería 

¿Qué podemos hacer? 
 
Fecha: 20 de marzo 2020 
Hora: 9:45 a 11:40 h. (Registro participantes: 9:45 a 10:00) 

Ante la actual situación que están viviendo las empresas asociadas a TECNIBERIA a causa del 
COVID-19, y el impacto que esta emergencia sanitaria va a provocar en el ámbito empresarial 
desde los ámbitos laboral, contractual, financiero y de gestión, la Asociación ha organizado este 
seminario, en colaboración con KPMG España, para abordar cuestiones clave en torno a estos 
ámbitos y aclarar todas las dudas que puedan surgir. 

Agenda: 

10:00h. Apertura 

D. Pablo Bueno, Presidente de TECNIBERIA. 
D. Antonio Hernandez, Socio de KPMG España.  

10:05 h. Ámbito laboral y de seguridad social 

✓ ERTEs, Expediente de suspensión temporal de contratos fuerza mayor/ causas productivas. 
✓ Suspensión temporal del pago de cotizaciones y bonificaciones de la Seguridad Social  
✓ Medidas alternativas a los ERTES: descuelgues salariales, flexibilización de jornada y 

regulación de vacaciones. 

Ponente: D. Javier Hervás, Socio responsable del área Laboral de KPMG Abogados 

10:25 h. Ámbito contractual 

✓ Efectos en la contratación pública: proyectos y asistencias técnicas. 
✓ Contratos suscritos con clientes y proveedores. 
✓ Cuestiones que afectan la operativa societaria. 
✓ Ocupaciones temporales y requisas 

Ponente: D. Javier Zuloaga, Socio del área Procesal & Concursal de KPMG Abogados 

10:45 h. Ámbito Fiscal 

✓ Aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias. 
✓ Otras palancas de liquidez de índole fiscal. 

Ponente: D. Julio César García, Socio responsable de Fiscalidad Corporativa de KPMG Abogados 

10:55 h. Ámbito Uso de Tecnologías 

✓ Uso de medios electrónicos e informáticos a disposición de los trabajadores. 

✓ Seguridad y prevención de riesgos laborales 

Ponente: D. Miguel Mondría García, Director General Técnico, TYPSA  

11:10 h. Preguntas 

Moderador: Dña. Araceli García Nombela, Secretaria General de TECNIBERIA 


