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Vuelve  PIME (Plan Innovador de Mejora Empresarial) con

novedades en la V Edición celebrada en Valencia. El curso

comenzó el pasado 18 de octubre y finalizará el 20 de

diciembre, celebrándose las clases en el renovado despacho

de Lluch&Sarrión ubicado en el Ayuntamiento. 

Previo al inicio del curso, el pasado 29 de septiembre

Estudio Global celebró una Masterclass gratuita y tuvo lugar

la presentación del curso PIME.  

En el encuentro, el equipo docente y los alumnos PIME

participaron en el taller Mindfulness, nueva asignatura del

curso, destinado a experimentar distintas técnicas que nos

ayudan a conectar con nosotros mismos, reducir el estrés,

lograr el equilibrio emocional y mejorar nuestra atención y

concentración.  

Asimismo recibieron información del resto de materias que

conforman el curso (dirección estratégica, jurídico,

habilidades directivas, dirección financiera, marketing

estratégico y gestión de rrss). 

Vuelve PIME Valencia V
Edición con novedades V EDICIÓN PIME VALENCIA

NOVEDAD MINDFULNESS 

LL&S COLABORACIÓN 
CONSULADO FILIPINAS

JORNADA AECTA LL&S

ESTUDIO GLOBAL NUEVA
SEDE EN TERUEL  Y
ACUERDO ASEMPAZ

EN ESTA PUBLICACIÓN

NOVEDADES PIME

NOVEDADES FISCALES Y 
LABORALES



NEWSLETTER
Publicación Oficial de Estudio Global Asesoría Consultoría

NOVIEMBRE 2017 

El taller lo realizó la nueva incorporación del equipo 

PIME, Mª  Dolores Calomarde, profesional con amplia 

experiencia en el entrenamiento Mindfulness y 

directora del IAJ Teruel (Instituto Aragonés de la 

Juventud). Esta es una herramienta eficaz para acabar 

con el estrés, mejorar la productividad y vivir de 

forma saludable. 

PIME es la clave para despertar y liderar los nuevos 

modelos de negocio que se requieren en el siglo XXI y 

cuya gestión innovadora será necesaria para 

garantizar al máximo el éxito de las organizaciones 

que quieran destacar en el entorno actual. 

A través de un equipo de profesionales en activo se 

imparte formación y se realiza tutorización de los 

alumnos y se participa en eventos, networking y

jornadas que puedan ayudar a los alumnos a vivir 

experiencias con otros empresarios o profesionales. 

"Mindfulness", que 
quiere decir atención 
plena y consciente en 
el presente, sin 
condicionamiento o 
enjuiciamiento, para 
intentar calmar la 
mente. Debemos 
centrarnos en el aquí 
y ahora.  

NOVEDADES PIME
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El despacho LLuch&Sarrión está colaborando con 

el Consulado General de Filipinas en Valencia 

desde que el 8 de septiembre de 2015 tuviera lugar 

la toma de posesión del Honorable Señor D.Manuel 

Carrión Sánchez como Cónsul Honorario de 

Filipinas en Valencia. 

LL&S pone a disposición del Consulado su amplia 

experiencia en materia de extranjería, con el fin de 

facilitar a los ciudadanos filipinos con residencia 

en la Comunidad Valenciana y en la Provincia de 

Albacete, los procedimientos administrativos para 

regularizar su situación en España (principalmente 

expedientes de nacionalidad, residencia, asesoría 

laboral, matrimonio, etc.). 

Con tal fin, el Consulado General de Filipinas 

ubicado en la Puerta de la Mar nº5 en Valencia, 

ha formalizado el acuerdo de colaboración con 

el despacho profesional LLuch&Sarrión, con el 

abogado Miguel Ángel Lluch como representante 

de la sociedad, de forma que los ciudadanos 

filipinos y españoles que lo requieran tendrán 

los servicios jurídicos que soliciten, plenamente 

coordinados por el Consulado General de 

Filipinas y con la garantía de un despacho con 

dilatada experiencia en materia de extranjería.  

Para la solicitud de sus servicios se requerirá 

solicitar cita previa, vía telefónica o por correo 

electrónico.  

            NOVEDADES LL&S

Lluch & Sarrión firma un acuerdo de colaboración 
con el Consulado General de Filipinas en Valencia
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AECTA, asociación empresarial sin ánimo de lucro, 

congrega y representa a empresas cuya naturaleza 

comprende al sector terciario y avanzado, 

especializadas en transferir y aplicar un conjunto de 

análisis, técnicas, gestión y conocimientos ligados a 

distintas áreas. 

Dichas características son compartidas por la 

Consultora Lluch&Sarrión, cuya misión es 

identificar los elementos de una estrategia 

empresarial, comenzando por la MVV, los objetivos, 

las estrategias, los programas y los proyectos de 

inversión, haciendo uso de varias herramientas para 

lograrlo, a partir de un diagnóstico de la situación 

actual, su evaluación y proyecciones, el análisis del 

entorno social, económico y político y las 

capacidades internas de la empresa. 

Desde comienzos de 2017, LL&S está asociado con 

AECTA para impulsar su imagen de alto nivel de 

calidad, de profesionalidad y valor añadido. 

Conjuntamente, y con ASIVALCO como tercer 

organizador de la reunión empresarial, han 

organizado una jornada cuyo objetivo es la 

identificación de competencias aplicables al sector 

de consultoría, la búsqueda de nuevas oportunidades 

de financiación y colaboraciones con empresas que 

proporcionen nuevas ocasiones de negocio. 

En dicha jornada se tratarán dos bloques, donde 

participarán ponentes referentes en el área 

financiero (Colectual) y estrategia empresarial 

(Lluch&Sarrión). Elena Lluch, directora de Estudio 

Global y socia fundadora de Lluch&Sarrión, será la 

ponente y representante de la consultora. 

Mediante la fórmula de trabajo de la Gerencia 

Compartida, el gerente de la empresa, junto a los 

consultores de LL&S, distribuye las 

responsabilidades en la gestión de su empresa. 
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 Jornada de competencias aplicables al sector de 
Consultoría organizada por LL&S, Asivalco y AECTA 

El equipo consultor acompaña y da soporte al 

órgano de administración de la empresa en la 

toma de decisiones, participando en el diseño e 

implantación de la estrategia, así como en la 

definición, implantación y ejecución de los 

objetivos de la empresa. 

Dicha jornada tendrá lugar el próximo viernes 1 

de noviembre de 10:00 a 12:00 horas y se celebrará 

en las instalaciones de ASIVALCO, calle Gijón 3, 

Polígono Industrial Fuente del Jarro (Paterna).  

Inscripciones para asistencia en info@aecta.org  
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La oficina de Estudio Global en Teruel, recién 

inaugurada, está teniendo un enorme crecimiento. 

Junto con las oficinas de Valencia, ofrece servicios de 

asesoría y consultoría en el área laboral, jurídica, de 

marketing y comunicación, fiscal y contable. 

La nueva sede se ubica en el Polígono Industrial La 

Paz, Calle Atenas, 15, 44195 Teruel.  

Estudio Global y Asempaz, Asociación de 

Empresarios del Polígono la Paz de Teruel, han 

firmado un convenio que tiene como objetivo 

establecer un marco de colaboración que facilite a 

los asociados del polígono el conocimiento, 

funcionalidades y ventajas de la pertenencia a la 

asociación,  cuya estrategia está desarrollándose 

conjuntamente por dicha asociación empresarial y 

la Consultora. 

Se trata de un proyecto de dinamización para 

afianzar los pilares de la asociación y reformular 

una nueva etapa, que involucrará directamente a 

los asociados, con el fin de potenciar la 

participación de los mismos tanto en la evolución 

de Asempaz, como en las actividades destinadas a 

su propio desarrollo y formación. 

Bajo el título “Cómo atraer talento en la empresa 

actual”, la primera actividad organizada de forma 

conjunta por ambas organizaciones consistirá en 

un desayuno empresarial el jueves 26 de octubre. 

La ponencia de la jornada la realizará Elena 

Lluch, Directora de Estudio Global y Consultora de 

RRHH y estrategia,  y estará dirigida a directores, 

gerentes y a responsables de departamento de 

recursos humanos. 

NOVEDADES LABORALES

Nueva sede en Teruel de 
Estudio Global 

Convenio de colaboración Estudio Global – Asempaz

Inscripciones a la jornada a 
info@asempaz.com con los 
datos de la empresa y los 
miembros que asistirán 
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La ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del

Trabajo Autónomo ha sido publicada el 25 de octubre de

2017 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).  

Algunas medidas se han puesto en marcha al día

siguiente de su publicación en el BOE; otras de las

medidas más significativas no entrarán en vigor hasta

enero de 2018 al estar supeditadas a la asignación de una

partida económica en los presupuestos generales del

Estado para 2018. 

La Comisión de Empleo del Senado aprobó el 11 de octubre

de 2017 la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo

Autónomo sin variaciones respecto al texto que le había

remitido el Congreso de los Diputados en julio. Se trata de

una Ley que introduce importantes novedades respecto a

las cotizaciones, gastos deducibles y bonificaciones de los

autónomos, así como medidas para favorecer la

contratación y la conciliación familiar. 

A modo de síntesis y según nuestro criterio, los 12

bloques de medidas más destacadas son: 

1. Bonificaciones en la cuota de autónomos 

2. Nuevas deducciones fiscales para los autónomos 

3. Sistema de cotización en el RETA 

4. Recargos por retrasos en el pago de la cuota de

autónomos 

5. Devoluciones por exceso de cotización en

pluriactividad 

6. Cambios en la cotización del autónomo societario 

7. Medidas para favorecer la conciliación familiar 

8. Medidas para favorecer la contratación 

9. Cobro de la pensión completa del jubilado autónomo 

10. Prevención de Riesgos laborales y salud laboral del

autónomo 

11. Representación de los autónomos 

12. Comisión de estudio 

12 medidas clave de la Ley
de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo de 2017

El Congreso ha aprobado reformar el Estatuto de

los Trabajadores para que se cree un registro de

la jornada laboral diario con el fin de frenar el

abuso de la horas extraordinarias no pagadas y

que se eleve esta infracción a grave. 

El pleno del Congreso ha apoyado por mayoría y

con la abstención de Ciudadanos y la negativa

del PP una proposición de Ley del PSOE que será

tramitada como proyecto de Ley para ser

enmendada. 

La iniciativa pide modificar el artículo 34 del

Estatuto de los Trabajadores para incluir la

obligación de registrar diariamente las horas

trabajadas, incluyendo el horario concreto de

entrada y salida de cada trabajador pactado en

los convenios colectivos o contratos de trabajo.

Además, la empresa deberá conservar estos

registros durante cuatro años para que estén a

disposición de la Inspección de Trabajo y SS. 

Registro de horas
trabajadas

NOVEDADES FISCALES-LABORALES

Aprobación oficial por el Ministerio de Trabajo

del Calendario Laboral 2018 por la Resolución de

11 de octubre de 2017, de la Dirección General de

Empleo, por la que se publica la relación de

fiestas laborales para el año 2018. 

Calendario laboral
2018

Suministro inmediato de información. Entrada

en vigor para el 1 de julio de 2018. del Proyecto

de Orden, por la que se regulan las

especificaciones normativas y técnicas que

desarrollan la llevanza de los libros registro del

IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT. 

Suministro inmediato
de información del IVA


