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Presentación 
 
Como sabes, el pasado día 28 de septiembre se 
publicó en el BOE, la Ley 18/2022 de creación y 
crecimiento de empresas, llamada “Ley Crea y 
Crece”, con entrada en vigor el día 19 de octubre 
de 2022, a excepción del capítulo V, relativo a la 
facturación electrónica, que introduce reformas 
de gran calado. La ley persigue entre otras 
cuestiones, impulsar el emprendimiento, 
fomentar el tamaño empresarial, facilitar la 
creación de nuevas empresas y reducir las trabas 
a las que se enfrentan en su crecimiento. La 
sesión tratará de analizar las novedades que 
introduce la norma en materia de creación y 
crecimiento; así como, las modificaciones en 
diversas leyes en materia mercantil y aspectos 
clave de la ley ante la facturación electrónica. 
  
Programación  
 
1. Análisis de las novedades en materia de 

creación y crecimiento de empresas 
aprobadas por la nueva ley 18/2022. 
 

2. Modificaciones en diversas leyes en 
materia mercantil y de creación de 
empresas (PAE y CIRCE) en materia de 
morosidad, de financiación. 

 
3. La obligación de facturación electrónica 

entre empresarios y su conexión con 
otras normas ya aprobadas y el kit 
digital. 

 
4. Análisis del proyecto de ley inminente 

aprobación de fomento del ecosistema 
de empresas, conocida como ley 
starttups o de empresas innovadoras. 

.Información e Inscripción 
 
Modalidad de inscripción: 
Exclusivo online. Escuela de Economía 
Colegio de Economistas de Madrid.  
 
Duración: 
2 horas lectivas 
 
Calendario y horario: 
Día 10 de noviembre de 2022 
Jueves, de 16:30 a 18:30 h. 
 
Matrícula: 
Colegiados:  40 € 
Precio General: 50 € 
 
Formas de Pago: 
Transferencia bancaria (adjuntar fotocopia) 
Código IBAN:ES36 3081 0176 6111 0256 1626 
(EUROCAJA RURAL)   
Código IBAN: ES73 2103 7006 9700 3007 2633 
(UNICAJA BANCO) 
 
Inscripción: 
COLEGIO DE ECONOMISTAS. 
SECCIÓN TOLEDO 
C/ Miguel de Cervantes, 8-1º. B 
45001 TOLEDO 
Tel.: 925 25 03 88. E-mail: toledo@cemad.es 
 
 
 
 
*Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo del curso no tendrá derecho a devolución. El 
colegio se reserva el derecho de anular el curso si no se 
llega a un número mínimo de alumnos. 


