Wolters Kluwer y Premap Seguridad y Salud reúnen mañana en Sevilla a
200 profesionales en las VI Jornadas Fiscales y Laborales
Luis Jos, Inspector de la AEAT, y Juan Vaz, Socio de Crowe Horwath Legal y
Tributario, analizarán los cambios normativos más relevantes para las asesorías
y empresas

6 de marzo de 2017 - Wolters Kluwer, compañía líder mundial en el desarrollo de soluciones
integrales de software de gestión, información y servicios para despachos profesionales y
empresas, y Premap Seguridad y Salud, empresa líder en el sector de la prevención de riesgos
laborales, reúnen mañana a unos 200 despachos profesionales y empresas de Sevilla en las VI
Jornadas sobre Novedades Fiscales y Laborales para 2017, que se celebran en más de 20 ciudades
de toda España durante los meses de febrero y marzo dirigidas a profesionales de asesorías y
despachos, así como a compañías y empresarios que quieran estar al día sobre los cambios
normativos más relevantes.
Se trata de la sexta edición de estas jornadas impulsadas por la División Tax & Accounting de Wolters
Kluwer en España, con la colaboración de Premap Seguridad y Salud, que vienen avaladas por un gran
éxito de asistencia de más de 2.500 despachos profesionales y pymes en cada una de las ediciones
anteriores celebradas en decenas de ciudades repartidas por toda la geografía española.
La organización de este evento responde al compromiso de Wolters Kluwer de ofrecer a estos
profesionales las herramientas más punteras que les permitan una mejor eficiencia en su trabajo,
gracias al conocimiento de las novedades que se producen en el marco legal que les afecta y de la
aplicación práctica de esos cambios. Premap, por su parte, quiere con estas jornadas acercarse a las
asesorías, que son muchas veces quienes prescriben a sus clientes la mejor empresa para asesorarles en
los servicios de prevención, y ayudarles a tener una mejor formación en estos temas.
La Jornada de mañana, organizada conjuntamente con A3Satel, Partner Premium de Wolters Kluwer en
Andalucía y Extremadura, comenzará a las 16.30 horas en el hotel Silken al Andalus, y contará con la
intervención de Luis Jos Gallego, Inspector de la Agencia Tributaria (AEAT), que analizará las
novedades en materia fiscal, y de Juan Vaz, Socio de Crowe Horwath Legal y Tributario, que
presentará las novedades en el ámbito laboral.

