
Jornada: 
Tiempos de cambio en la empresa familiar: 
Programando los negocios y la sucesión

4 Febrero 2015
de 18:00 a 20:30 h.

Programa

Objetivos de la jornada:

Organiza

Vivimos tiempos en los que se están redefiniendo los mercados y sectores al completo. Muchos 
mercados se han vuelto maduros, más comoditizados, globales o digitales y se cuenta con menos 
tiempo y recursos que en el pasado. Conocer las expectativas económicas para 2015,  y las 
recomendaciones de los expertos, es la base de la planificación financiera.

En este contexto, la empresa familiar tiene que dar respuesta a estos retos, mientras programa su 
propio devenir y evolución. Cuando la generación en el poder es distinta a la del fundador, se 
plantean divergencias entre los intereses de la familia y los de la empresa que pueden llegar a un 
nivel que pone en peligro la estabilidad empresarial. 

Contar con una hoja de ruta precisa que lleve a alcanzar tanto un posicionamiento inimitable, como 
con un modelo de gobierno adecuado, es la mejor manera de trazar un camino claro para 
aprovechar las oportunidades y de reducir incertidumbre para la organización. 

18:00 Recepción y bienvenida

18:10 Presentación a cargo de D. Rafael 
Benavent, presidente de FEBF

18:20 “Comprometidos contigo”. Mediolanum.

19:00 “4 casos y un funeral. Ejemplos de puesta 
en marcha de cambios y estrategias en empresas 
familiares”. Improven. 

19:40 “Estrategia Familiar versus Estrategia 
Empresarial”. Garrigues.

20:20 Clausura a cargo de Isabel Giménez, 
directora de la FEBF

20:30 Coctel

�  Ayudar a visualizar la necesidad de planificar los cambios necesarios para adaptar la empresa  
     familiar a la realidad del mercado, y sus propias inquietudes.

�  Conocer los pasos y lecciones a retener que dejan los ejemplos de empresas familiares reales  
     (estrategias adoptadas, cómo se tomaron las decisiones, involucración de la organización,...) 

Lugar
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
(edificio Bolsa de Valencia)
C/ Libreros, 2, 46002 Valencia, España

Inscripciones
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
dvillalba@febf.org  
96 387 01 48 / 49

Expertos
D. Joaquin Maldonado Rubio. Responsable de
Banco Mediolanum en la Comunidad Valenciana.

D. Manuel Pavón. Socio responsable en Garrigues.

D. David Gandia. Socio de Improven.


