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II ENCUENTRO EMPRESARIAL

Fiscalidad, Liderazgo,
Transformacion y

Planificación Empresarial
Dirigido a socios y administradores de PYMES,            

empresas familiares, emprendedores, analistas de      
riesgos de banca y demás profesionales relacionados 

con el mundo de la empresa.

Lugar de celebración:
Auditorio Centro Sociocultural

Afundación 
Cantón Grande, 21-23 – 15003 A Coruña

Día: Martes 25 de noviembre de 2014

Hora de inicio: 16:30 horas

Recepción de asistentes:
de 16:15 a 16:30 horas



OBJETIVOS
DEL II ENCUENTRO EMPRESARIAL:

•	Conocer y reflexionar sobre formas de 
prevenir y afrontar algunos problemas 
empresariales desde un ámbito multidisciplinar, 
organizativo y buenas prácticas de gestión.

•	Conocer modificaciones tributarias recientes, 
de especial interés, que condicionan y regulan 
las actividades empresariales.

•	Sensibilizar sobre la necesidad de acometer 
transformaciones organizativas y en la gestión 
de las empresas, para adelantarnos, ser más 
eficaces y tener éxito.

•	Sensibilizar a socios y familias empresarias 
sobre los riesgos de las sucesiones 
imprevistas, prematuras y no planificadas. 
Fases y formas de hacerlo, carga tributaria al 
heredar el patrimonio afecto y no afecto a las 
actividades empresariales.

•	Conocer formas de descubrir y liderar el 
talento del capital humano en la empresa.

GESTIÓN
INTELIGENTE Y PREVENTIVA:

•	Los dirigentes de las firmas organizadoras y ponentes 
del II Encuentro Empresarial acumulan más de 30 
años de experiencia en encauzar y solventar 
problemas societarios de empresas familiares y 
PYMES.

•	Hacer	 un	 alto	 para	 conocer	 ideas,	 experiencias,	
recomendaciones y evaluar factores de riesgo y 
de conflictividad en el seno de la empresa familiar 
y PYMES es UNA INVERSION EN CONOCIMIENTO 
empresarial.

PROGRAMA:

• 16:30 h. “Aspectos más relevantes de la
              Reforma Fiscal para el año 2015”.
Ponentes: Jorge Borrajo Dios. Economista, 

abogado, profesor asociado  de la Universidad de 

A Coruña, auditor de cuentas y socio de la firma 

IBERAUDIT Kreston; Jorge Borrajo Prego. Profesor 

Mercantil, auditor de cuentas y socio de la firma 

IBERAUDIT Kreston. 

• 17:20 h. “La Transformación en
              las organizaciones”. 
Ponente: Pedro Navarrete Sanz. Economista, 

socio-director de la Consultora mtH-3, ex–

vicepresidente Senior de SONY Europa. 

• 18:00 h. Descanso.

• 18:20 h. “Planificación de la
              Sucesión Generacional en
              Empresas Familiares y PYMES”.
Ponente: Antonio Álvarez González. Abogado 
mercantilista, socio - director de EUROGABINETE 
y letrado-secretario del Consejo de Administración 
de varias empresas.

• 19:00 h. “Talento para liderar”.
Ponente: Miguel Bello Vázquez. Economista, profesor, 
consultor de Empresas y ex - alto  directivo de Pirelli, 
Kone y Otis en las sedes Centrales.

• 19:45 h. “Clausura II Encuentro Empresarial”, 
a cargo de Manuel Galdo Pérez. Economista y 
director general de Política Financiera y Tesoro de la 
Consellería de Facenda (XUNTA DE GALICIA). 


