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9.00 h.  Recepción de asistentes 

9.15 h. Bienvenida por Alejandro Ramírez. Director de INVERSIÓN&finanzas.com. 

Continuidad y sucesión: objetivos y retos
9.20 h.  Gestión estratégica de la transformación en la empresa familiar.

Reflexiones  sobre el patrimonio, la empresa y la familia en la empresa 
familiar de hoy.

•  Analizando el papel de la familia y la empresa familiar como exponente de excelencia 
empresarial, motor  de generación de riqueza y modelo generador de valor para la 
sociedad.

•  Nuevas estrategias de gestión patrimonial y  cooperación familiar: Como construir 
un modelo de continuidad multigeneracional, de competitividad empresarial y de 
crecimiento patrimonial. 

• Globalización y sociedad de la información: nuevos riesgos y oportunidades.

• Modelos de cooperación multigeneracional.

• Desarrollo y aprovechamiento del capital humano de la familia. 

•  Reflexiones sobre la continuidad de la empresa familiar y la gestión del 
patrimonio.

  José Ramón Sanz. Presidente de Fundación Numa y Presidente de la Comisión de 
Empresa Familiar de CEIM.

Creación de valor: estrategias  
de crecimiento y su financiación

10.15 h. MESA DEBATE

  Crecimiento, innovación y transformación en la empresa familiar. Nuevas 
estrategias y modelos de negocio para la creación de valor.

•  Crecimiento, innovación o  cómo regenerar la empresa familiar para garantizar la 
continuidad y sostenibilidad del patrimonio familiar.

• Modelos de innovación, internacionalización y diversificación. riesgos y oportunidades 

•  Abrirse a nuevas mercados. desafíos, retos pendientes y perspectivas para la 
expansión y posicionamiento futuro de la empresa.

•  Visión del nuevo entorno digital en la empresa familiar. retos y oportunidades de la 
transformación digital. 

•  La importancia de captar, retener y armonizar talento ante una nueva realidad global, 
multinacional y multicultural de empresa familiar. 

 Raúl Gallego. Director del Área de Business Development. ANDBANK.

  Miguel Ángel Rivero. Presidente de Training inmobiliario y Presidente de la 
Confederación de empresarios autónomos de Madrid.

  Carlos Fernández. Partner de Alinea Global y Senior Advisor de Grant Thornton. 
Profesor del IEB.

 Modera: José María Camarero. Redactor de Economía de Colpisa.

11.00 h. Coloquio

11.15 h. Café ofrecido por 
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Nuevo contexto legal y fiscal
11.45 h. MESA DEBATE 

  La empresa familiar ante un nuevo contexto legal y fiscal. 
¿Momento de cambios estratégicos?

• Un nuevo paradigma legal/fiscal para la empresa familiar.

• Impacto de las exigencias legales y fiscales (actuales y futuras) en la empresa familiar.

• La necesidad de nuevas políticas fiscales que faciliten el relevo generacional.

 Fernando Estévez. Executive Director de Planificación Patrimonial. ANDBANK.

 Enrique López de Ceballos. Socio del área fiscal. ONTIER.

 Eulàlia Planes Corts. CEO de Dispur S.L. Consejera de FLUIDRA.

 Modera: Rafael Rubio. Presidente del Consejo Editorial. INVERSIÓN & finanzas.com.

12.30 h. Valores en continuidad de una nueva generación 
ENTREVISTA a

María Cordón Muro. CEO. PHILYRA.
Inés Juste. Presidenta. Grupo JUSTE. 

por 
Alejandro Ramírez. Director de INVERSIÓN&finanzas.com

13.00 h. Fin de PATRIMONIA 2016 

 Copa de vino ofrecida por 
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Madrid, 19 mayo de 2016
Sede VOCENTO.

c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7. 28027

SOLICITE SU INVITACIÓN en:

csvocento.com / 902 882 053

AFORO LIMITADO  
Imprescindible confirmación por parte de la organización
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