¿A quién va dirigido?

PATROCINA:

El programa va dirigido a los integrantes del Fórum
de Jóvenes de EFCL y ADEFAM que se están preparando para convertirse en accionistas responsables.

¿Por qué inscribirse?
Se trata de un programa único en el que se aprenderán experiencias de varios de los diez empresarios
líderes en sus respectivos sectores. Por el resultado
de programas anteriores, se generará un networking muy valioso entre los distintos participantes.

Objetivos

Horario, duración y lugar.

• Conocer las estrategias, los modelos de negocio
y las claves del éxito de empresas que son un
referente en su sector, contadas por los propios
empresarios familiares.

El curso se impartirá durante 10 jornadas que se
desarrollarán una vez al mes en horario de 12:00h a
17:00h.

• Adquirir e intercambiar ideas y conocimientos
de gestión empresarial basados en experiencias
reales de conocidas empresas y empresarios.

Cada una de las sesiones tendrá lugar en la sede de
las empresas del empresario participante.
PRECIO PROGRAMA COMPLETO:
250€ + IVA (*)
Imprescindible asistencia al 80% de las sesiones. Se
puede delegar la asistencia en algún miembro de la
familia.
PRECIO SESIONES INDIVIDUALES:
60€ + IVA /SESIÓN
Se organizará una lista de espera y en aquellas sesiones que haya vacantes, se completarán con esta
lista por orden de inscripción.
(*) Este precio es posible gracias al patrocinio de KPMG

Información:

www.efcl.es
www.adefam.com

• Obtener conocimientos prácticos sobre las
áreas de management que tradicionalmente
tienen una inﬂuencia más signiﬁcativa en el
éxito de cualquier proyecto empresarial.
PATROCINA:

• Desarrollar sus habilidades en la dirección de
personas para que puedan mejorar su liderazgo,
sus capacidades de comunicación y la gestión
eﬁcaz de sus equipos.
• Facilitar las relaciones personales y profesionales entre los propios participantes y con los
empresarios y directivos convertidos en profesores por un día.
• Visitar, en los casos en los que sea de interés, las
instalaciones de las empresas de los ponentes
de la mano del propio empresario.
• Identiﬁcar los valores que han acompañado a
estos empresarios líderes en su trayectoria al
frente de sus compañías familiares.

Fecha Ponencia:
Viernes, 30 de noviembre de 2018

Fecha Ponencia:
Del 15 al 31 de marzo de 2019*

CÉSAR PONTVIANNE (Plásticos Durex)

MARÍA HELENE ANTOLÍN (Grupo Antolín)

César Pontvianne de la Maza estudió Ciencias Empresariales en la Universidad de Salamanca y es SMP por el IE Business School. Su trayectoria
profesional está ligada a la empresa familiar Plásticos Durex, compañía
dedicada a la transformación de elastómetros y termoplásticos que fundó
en el año 1947 su abuelo, el empresario y químico César Pontvianne Santos.
Se incorporó a la empresa familiar con 24 años en 2006 como director de
Proyectos, desempeñando posteriormente los cargos de director Financiero, director Comercial y en 2009 con 27 años como director General,
acometiendo un proceso de restructuración de la compañía. Desde 2014
ejerce como consejero delegado de Plásticos Durex, empresa que ha
experimentado un constante crecimiento hasta llegar a alcanzar una
plantilla de 150 personas y una facturación superior a 19 millones de euros.
En marzo de 2018 fue nombrado presidente de Empresa Familiar de Castilla
y León, asociación de la que ya era vicepresidente desde 2014. Anteriormente, fue presidente del Fórum Familiar de Castilla y León, la agrupación
que engloba a los jóvenes de las familias asociadas a EFCL.

Fecha Ponencia:
Miércoles, 20 de febrero de 2019

JOSÉ MIGUEL ISIDRO (Grupo Europac)
José Miguel Isidro se incorporó en 1977 al grupo de empresas que
actualmente forman parte de Europac, donde desempeñó varios cargos
hasta ocupar la presidencia ejecutiva entre 1995 y 2005. En ese año fue
nombrado presidente del Consejo de Administración del Grupo Europac,
dirigiendo el desarrollo corporativo de la estrategia de negocio de la
compañía y la internacionalización de la actividad del grupo en Francia,
Marruecos y Portugal, convirtiéndose en una de las principales papeleras
del continente. Junto a su hermano Fernando posee la ﬁnca La Rinconada
(Valladolid), donde se produce el vino Barcolobo.

Fecha Ponencia:
Miércoles, 19 de diciembre de 2018

SANTIAGO MIGUEL CASADO (Grupo Hermi)
Santiago Miguel Casado es el presidente de Grupo Hermi, empresa familiar
fundada hace 43 años y con sede en Valladolid. Líder en la Península
Ibérica y segunda de Europa en el sector cunícola, Grupo Hermi procesa
14.500 toneladas de carne de conejo al año y factura 65 millones de euros.

Fecha Ponencia:
Martes, 15 de enero de 2019

INÉS JUSTE (Grupo Juste)
Inés Juste asumió en 2011 la presidencia del grupo químico propiedad de su
familia, con más de 90 años de experiencia en investigación, desarrollo y
distribución de especialidades farmacéuticas y principios activos
farmacéuticos. Desde entonces ha llevado a cabo con éxito un proceso
profundo de reorganización corporativa y de negocio, así como de su
estructura ﬁnanciera. Actualmente, el Grupo Juste está integrado por dos
compañías: Justesa Imagen y Juste Farma y está centrado en el mercado
de fabricación de contrastes para pruebas radiológicas. Tiene presencia
activa con empresas propias o a través de distribuidores en la U.E., EE.UU.,
Canadá, Centro y Sudamérica, Oriente Medio e India, exportando cerca del
95% de su producción.

Fecha Ponencia:
Del 1 al 15 de marzo de 2019*

VERÓNICA PASCUAL BOÉ (ASTI TechGroup)
Verónica Pascual se incorporó en 2004 al proyecto empresarial familiar
ASTI, compañía fundada en 1982 en Burgos. A ﬁnales de 2006 ocupó su
dirección general y en 2008 optó por la adquisición de la compañía por
compra del 100% de sus acciones, punto de inﬂexión que marca una nueva
ruta y rumbo en el negocio. Tras este paso, Verónica Pascual ha liderado un
completo proceso de gestión del cambio que ha supuesto un importante
crecimiento en facturación y empleo, un enorme impulso de internacionalización y el fortalecimiento de las actividades de I+D. Actualmente, la
actividad de ASTI TechGroup abarca el suministro de soluciones integrales a
medida para la optimización de la logística interna automatizada, siendo el
primer fabricante europeo de Vehículos Autoguiados a través de ASTI
Mobile Robotics. Además, la Fundación ASTI Tech&Technology lidera
programas para el desarrollo de las vocaciones STEM en los más jóvenes.

María Helene Antolín, vicepresidenta de Grupo Antolín, ha desarrollado
una amplia carrera en el sector industrial, siempre en el campo de la
automoción. Además, es la presidenta de Sernauto, desde donde desempeña un importante papel dentro del sector en España. María Helene
Antolín ha sido reconocida como una de las 25 principales directivas de la
industria del automóvil en Europa, según el ranking de Automotive News
Top 25 Leading Women 2016.

Fecha Ponencia:
Martes, 28 de mayo de 2019

NÚRIA VILANOVA (Atrevia)

Fecha Ponencia:
Lunes, 1 de abril de 2019

CARLOS AÑAÑOS (Grupo AJE)
Carlos Añaños es uno de los cinco hermanos que desde 1988 se encuentra al
frente de la compañía AJE, una multinacional de bebidas de origen peruano con
presencia en 23 países de Latinoamérica, Asia, y África. Es la cuarta compañía en
volumen de ventas en la categoría de bebidas sin alcohol y el tercer productor
mundial en carbonatadas en aquellos países en los que opera. Su modelo de
negocio diferencial, centrado en las relaciones y las redes de distribución, llega a
una población de más de mil millones de consumidores en los países donde
opera, abasteciendo más de 1.560.000 puntos de venta. Aje cuenta con 120
centros propios de distribución, además de los de sus socios estratégicos y los de
los distribuidores locales, y 32 plantas de producción, 24 en América, 6 en Asia y
2 en África.

Nuria Vilanova es fundadora y presidenta de ATREVIA, la mayor consultora
de comunicación en España, con un equipo formado por más de 360
personas y oﬁcinas en España, Portugal, Estados Unidos otros 16 países del
continente americano. Licenciada en Periodismo y PADE IESE, es
co-presidenta del Foro del Buen Gobierno, en colaboración con IESE-IRCO, y
del Observatorio de Comunicación Interna, con el IE. Su perﬁl profesional se
caracteriza por el compromiso con el desarrollo de conocimiento, de
plataformas empresariales y de la responsabilidad social. Así, es presidenta
del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y miembro de la
junta de YPO Euro-Latam, del patronato de la Fundación FIES, de la
Fundación Pelayo, de la Fundación Ship2B para el desarrollo de la economía
social y de la Fundación FOAL. Impulsora y autora de diversos estudios y
libros sobre la empresa familiar y la generación Z, ﬁgura en diferentes
rankings entre las mujeres líderes de España.

Fecha Ponencia:
Martes, 4 de junio de 2019
Fecha Ponencia:
Jueves, 25 de abril de 2019

JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNA (Grupo Siro)
Desde su comienzo en 1991, Grupo Siro se ha convertido en uno de los
mayores grupos empresariales en el sector de la alimentación en España.
Este proyecto, liderado por Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán
López, se ha ido conﬁgurando por la adquisición y posterior integración de
varias compañías, tanto de grupos familiares como multinacionales
implantadas en el mercado nacional, y con la creación de nuevos centros
de producción. Grupo Siro cuenta con diversos centros, en los cuales
desarrollan su actividad más de 4.092 colaboradores, además de la
Fundación Grupo Siro, cuya sede está ubicada en el Monasterio de San
Pelayo en Cevico Navero (Palencia).

ALBERTO ZOILO ÁLVAREZ (Grupo Antonio Álvarez)
Alberto Zoilo dirige el Grupo Antonio Álvarez, empresa fundada en 1885 en
un sector en el que la tecnología y la innovación puede parece difícil:
servicios funerarios. Aún así, su empresa, ha sabido adaptarse al siglo XXI y
ponerse a la vanguardia en el uso de tecnología y sobre todo en innovación. Alberto Zoilo es desde 2017 presidente de la Asociación para el
Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (Adefam).

*Pendiente de concretar la fecha exacta.

