
9:00 Inscripción y registro de asistentes
9:15 Bienvenida y apertura D. Juan Pablo Lázaro 

Presidente de CEIM. Vicepresidente CEOE 

D. Ángel Asensio
Presidente de Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

9:30 Mesa redonda
Los retos de la 
continuidad 
transgeneracional 
de la empresa y la 
cohesión familiar

MODERA  - D. Miguel López de Silanes
Family Office Exchange (FOX) Managing Director Europe & Latin America

Dña. Elena Lis. Familia empresaria desde 1953 en tercera generación. 
Hijos de Federico Lis S.A (Alicante)

D. Jaime Grego-Mayor. Familia empresaria desde 1919 en cuarta 
generación. Laboratorios LETI. (Barcelona). Fundador de Advisory Board
Architects

D. Eduardo Muga. Familia empresaria desde 1890. Bodegas Muga (La 
Rioja)

D. Manuel Gancedo. Familia empresaria desde 1945 en tercera 
generación. Tapicerías Gancedo (Madrid)

10:15 Modelo NUMA de 
continuidad 
transgeneracional: 
cohesión familiar y 
sostenibilidad 
empresarial

D. Ricardo Molina Oltra
Consejero de la Fundación NUMA y miembro de la Junta Directiva de CEIM

11:00 Pausa café - networking
11:30 Estrategias de 

protección patrimonial 
de la familia empresaria

D. Luis Bravo
Socio de Cuatrecasas y miembro de la Junta Directiva de CEIM

12:15 Mesa redonda
Experiencias de éxito 
de familias empresarias

MODERA  - Dña. Mariola Olivera
Directora del Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Madrid 

Dña. Pilar Losantos. Familia empresaria desde 1969. Inmobiliaria 
Neinver. Fundación Gomaespuma.  (Madrid)

D. Koldo Eguren. Familia empresaria desde 1840. Bodegas Eguren 
Ugarte. Fundación NClic (Álava) 

Dña. Irina Costafreda. Familia empresaria desde 1963. Panrico (hasta 
2005). Fundadora de OBBIO (Barcelona) 

13:00 Conclusiones y cierre D. Jose Ramón Sanz Pinedo
Presidente del Consejo de Empresa Familiar de CEIM y Presidente de la 
Fundación NUMA 

13:30 FIN DEL ACTO

AGENDA Lunes 8 de abril de 2019
Diego de León 50. Madrid
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Los ponentes

Ricardo Molina Oltra, tras más de 40 años trabajando en 
Entrecanales y Acciona, ocupando puestos directivos y en los 
Consejos de diferentes negocios, en la actualidad es miembro 
del Consejo de la Fundación Numa y miembro de la Junta 
Directiva de CEIM. www.fundacionnuma.com

Luis Bravo es socio de Cuatrecasas. Especialista en empresa 
familiar, asesoramiento fiscal de entidades financieras y 
aseguradoras, banca privada y asesoramiento patrimonial. Con 
dilatada experiencia en operaciones de reestructuración 
empresarial y fusiones y adquisiciones. Abogado recomendado 
por distintos anuarios jurídicos, además es profesor en 
diferentes universidades. www.cuatrecasas.com

Mariola Olivera es la Directora del Instituto de Formación 
Empresarial de la Cámara de Madrid. Mariola lleva vinculada a 
la Cámara de Comercio los últimos 30 años. Experta en 
Formación continua, desarrollo empresarial, Marketing, y 
mediación y gestión de conflictos. 
http://camaramadrid.es/formacion

Miguel López de Silanes pertenece a una familia empresaria 
mexicana del sector farmacéutico.  Tiene una amplia 
experiencia en el sector financiero de gestión de patrimonios y 
ha tenido responsabilidades en la gestión de Family Offices. En 
la actualidad es el Director de Europa y América Latina de 
Family Office Exchange, una de las redes globales líderes de 
familias empresarias y Family Offices.  www.familyoffice.com

Colabora Con el soporte metodológico de

#Retosfamiliaempresaria

http://www.fundacionnuma.com/
http://www.cuatrecasas.com/
http://camaramadrid.es/formacion
http://www.familyoffice.com/


Los organizadores

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid es un órgano consultivo y de 
colaboración con las Administraciones Públicas. Representa, promueve y defiende los 
intereses generales de los agentes económicos de la región, y presta numerosos servicios a las 
empresas que ejercen su actividad en la Comunidad de Madrid.

La Fundación Numa es una entidad familiar independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 
es generar valor a la sociedad, aportando una visión innovadora de la gestión del Family
Business (empresa, familia, patrimonio y sus interrelaciones) a los empresarios y a sus familias 
y demás stakeholders del negocio familiar. La Fundación Numa no ofrece servicios de 
consultoría o asesoría familiar ni de gestión de patrimonios. 

El Instituto de Formación Empresarial (IFE) de la Cámara de Comercio lleva formando 
profesionales desde hace casi cien años. Imparte todo tipo de formación enfocada a 
proporcionar al alumno las competencias requeridas para su desarrollo profesional o su 
incorporación al mercado laboral y siempre atendiendo a las necesidades de la empresa. 
Dispone de diversos masters, cursos de especialización, grado superior de FP y una escuela de 
hostelería. También imparte formación Dual y formación a medida “in company”, así como 
una amplia oferta on-line. Todos se distinguen por su metodología eminentemente práctica, 
con contenidos adaptados a la realidad empresarial.

CEIM es la confederación de empresarios mayoritaria de la Comunidad de Madrid. La integran 
86 empresas asociadas directamente, y 126 asociaciones empresariales, de carácter sectorial 
horizontal y territorial, que representan en su conjunto a 237.000 empresas, siendo mayoría 
las empresas familiares. 

Cuatrecasas es una firma de abogados con presencia directa en 12 países y en 20 regiones 
más a través de diferentes alianzas. Tiene una importante marcada implantación en España, 
Portugal y América Latina y experiencia en todas las áreas del derecho empresarial.  Un 
equipo multidisciplinar y diverso, de más de 1.000 abogados y 24 nacionalidades. Tiene un 
equipo específico para dar servicio a las familias empresarias en las todas sus necesidades 
empresariales, familiares y patrimoniales. Cuenta además, con un servicio de mediación. 
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