
1

Estrategias de 
crecimiento: 
innovación e 
internacionalización

Madrid, miércoles 8 de febrero de 2017 
Sede CEIM C/Diego de León, 50. Planta baja 
Sala José María Cuevas

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la 
Fundación Numa y la University of Chicago Booth School of 
Business, se complacen en invitarle a la jornada “Estrategias de 
crecimiento: innovación e internacionalización”.

El crecimiento de las empresas es la mejor receta para aumentar 
la actividad y el empleo, si bien se trata de un proceso delicado 
que debe abordarse con una estrategia y una metodología bien 
definidas. La financiación y sobre todo la disponibilidad de 
recursos de gestión son dos aspectos que hay que tener muy 
presentes en todo momento. 

El objetivo de esta jornada es poner a disposición de los 
empresarios madrileños las claves para abordar los procesos de 
crecimiento desde una perspectiva práctica. Para ello además de 
contar con los mejores ponentes, también se compartirán 
vivencias y experiencias en esta materia, con empresarios. 

Organizan:

Colaboran: Medio colaborador

Sobre los ponentes

Mapa de acceso

Incripciones

Evento gratuito. Aforo limitado. 

http://www.ceim.es/upload/File/publicaciones/cvponentes.pdf
https://goo.gl/maps/eVFajdZ4Mkm
http://www.ceim.es/
http://www.camaramadrid.es/
http://fundacionnuma.com/
https://www.chicagobooth.edu/
www.bankia.es
http://www.ey.com/es/es/home
http://www.finanzas.com/
http://www.ceim.es/index.asp?seccion=142&accion=detalleGeneral&id=12777
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AGENDA
Estrategias de crecimiento: innovación e internacionalización

9:00 Registro y recepción de asistentes

9:15 Bienvenida y Apertura D. Juan Pablo Lázaro 
Presidente de CEIM Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE

D.Juan López-Belmonte
Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Madrid

9:30 Entorno macroeconómico actual, claves del 
futuro y su impacto en la financiación del 
crecimiento de las empresas para la creación 
de empleo

D. José Ignacio Goirigolzarri  
Presidente de Bankia

10:30 Estrategias de crecimiento: innovación, 
internacionalización y diversificación, obje-
tivos y retos de su desarrollo y financiación

D. José Ramón Sanz 
Presidente de Fundación Numa 
Presidente Comisión Empresa 
Familiar de CEIM

11:30 Pausa networking y café

12:00 Responsabilidades de los administradores, 
consejeros y accionistas en general y estrate-
gias de protección patrimonial.

D. Javier Seijo 
Socio de Ernst & Young

13:00 Mesa debate: 
Análisis de casos de éxito para identificar las 
oportunidades, retos y riesgos que suponen 
las estrategias de crecimiento a través de 
procesos de innovación y de internacionali-
zación

D. Alfonso Carcasona 
(Moderador) Partner eSTRATELIS 
Empresas participantes: 
Catenon, Designit y Mediasmart 

13:45 Clausura D. Miguel Garrido 
Secretario General de CEIM 
Confederación Empresarial de 
Madrid-CEOE

Miércoles 8 de febrero de 2017
Sede CEIM: C/ Diego de León 50. Madrid. 
Salón José María Cuevas




