
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

El Consejo de Empresa Familiar de CEIM, en colaboración con la Fundación NUMA, Cuatrecasas 

y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, ha organizado esta jornada, 

que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre de 2022.  

 

Transmitir y conservar el legado patrimonial familiar y asegurar la continuidad de las actividades 

empresariales a través de generaciones plantea múltiples y diferentes retos. Para superarlos 

necesitamos el compromiso y las capacidades de todos los miembros de la familia a lo largo de toda su 

vida. 

 

Este desafío necesita del compromiso firme de las nuevas generaciones, así como de una buena 

preparación que les habilite para ejercer diversos roles dentro de la familia y la empresa. 

 

A través de la convivencia, en el seno de la familia transmitimos principios, valores, experiencias y 

mantenemos vivo el espíritu empresarial. En paralelo, acompañamos a las nuevas generaciones durante 

la educación primaria, la educación superior y su introducción en el mundo del trabajo. A través de la 

cooperación multigeneracional, transmitimos las características del negocio y nuestras experiencias, 

habilidades y capacidades diferenciales para generar riqueza. 

 

Estos aspectos son fundamentales para conseguir un desarrollo integral de los miembros de la familia. 

Este capital humano es la auténtica clave del crecimiento y la continuidad de nuestras actividades 

empresariales y lo que, en último término, asegura el bienestar de la familia a través de generaciones. 

 

Os invitamos a acompañarnos en esta jornada, contaremos con empresarios y profesionales que nos 

hablarán de las claves de este proceso, las tendencias actuales en educación y sus experiencias directas 

en la gestión de la familia. Tendremos ocasión de conocernos e intercambiar experiencias directamente 

en un espacio de networking. 
 

PROGRAMA 
 

09:15-09:30  RECEPCIÓN DE ASISTENTES 
 

09:30-09:35  BIENVENIDA 

• Dña. Sara Molero. Secretaria General de CEIM.  

 

09:35-10:35  MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NUEVAS GENERACIONES. 

TRANSMISIÓN DE LOS SIGNOS DE IDENTIDAD Y DEL LEGADO DE LA 

FAMILIA EMPRESARIA 

• D. José Ramón Sanz, Presidente del Consejo de Empresa Familiar y Presidente 

de la Fundación NUMA. 

 

10:35-11:35  DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, EMPRESARIALES Y 

TRANSVERSALES DE LAS NUEVAS GENERACIONES 

• D. Arturo de las Heras. Presidente del Grupo Educativo CEF y de la Universidad 

UDIMA.  

• D. Ricardo Molina. Consejero de la Fundación Numa.  

#JornadaCEIM 

NUEVAS GENERACIONES. CLAVE EN LA CONSERVACIÓN DEL LEGADO 
La vocación, el compromiso y la formación impulsan la conservación  

del legado familiar 

 

Jueves, 24 de 
noviembre de 2022 

9:30 horas 
Sede de Cuatrecasas  

(c/ Almagro, 9) y Videoconferencia  
  
 

http://www.fundacionnuma.com/


 

  
 

 

 

 

11:35-12:05  CAFÉ 

 
12:05-13:05  PANEL DE EXPERTOS: EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NUEVAS GENERACIONES. 

• Modera: D. Luis Bravo. Socio de Cuatrecasas. 

• D. Miguel Ángel Navarro. Co-fundador y Consejero Delegado de Catenon. 

• D. Oscar García. Empresario familiar y Presidente de La Única.  

• Dña. Dolores Sarrión. Coach Ejecutivo y Fundadora de eGaness.  

 

13:05-13:20  CIERRE DE LA JORNADA 

• D. José Ramón Sanz, Presidente del Consejo de Empresa Familiar y Presidente 

de la Fundación NUMA. 

 

           

COLABORADOR INSTITUCIONAL: CON LA COLABORACIÓN DE: 


