
Curso sobre Gestión de la Empresa Familiar (X)  
   

Del 10 de julio al 21 de julio 2017 Curso 

gratuito de 40 horas  

4 créditos ECTS. Plazas limitadas  

Seminario Vicens Vives  

Facultad de Económicas 

Universidad de Alicante 

Preinscripción e información: 

empresa.familiar@ua.es  

 

¿Quiénes somos? 

La Cátedra Manuel Peláez Castillo de la Empresa Familiar de la Universidad de Alicante (UA) se  

creó en 2003, fruto del convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante, la Asociación 

de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) y el Instituto de Empresa Familiar (IEF). Su misión es 

promover el conocimiento e investigación en el ámbito de las empresas familiares. 

Nuestra Cátedra forma parte de la Red española de Cátedras de Empresa Familiar del IEF, y está 

patrocinada por Mercadona y la Fundación Manuel Peláez Castillo.  

El Curso GEF es una de las principales actividades docentes de nuestra Cátedra. 

 

¿Por qué hacer un curso de gestión en empresa familiar? 

El X curso de Gestión de la Empresa Familiar (GEF), bajo el lema ‘responsabilidad y compromiso’, 

persigue promover el conocimiento, los valores y la cultura de la empresa familiar, entre los/las 

estudiantes de la UA, futuros directivos y directivas de empresas de nuestro entorno. Desde 

2003, nuestro curso deja una huella especial en nuestros estudiantes.  

Los beneficios de hacer este curso son, entre otros: 

1. Ofrecer una visión real de las empresas y marcas líderes alicantinas explicada por sus 

protagonistas. 

2. Obtener de un aprendizaje experiencial e inmersión en la cultura empresarial de las 

empresas participantes. 

3. Interactuar directamente con empresarios y directivos de empresas y marcas líderes de 

nuestro entorno. 



4. Aportar un valor diferencial en el curriculum de los/las estudiantes. 

5. Ser puerta de entrada a un mundo de gran futuro, como es el de la empresa familiar. 

6. Generar de relaciones personales y profesionales duraderas  

 

¿Cuál es la metodología docente? 

El curso plantea dos tipos de sesiones: 

1. Tres sesiones en el aula impartidas por profesores, consultores en empresa familiar y 

prestigiosos 

empresarios y empresarias familiares. Casos e historias de vida. 

2. Cuatro visitas a empresas con la participación de miembros de las familias empresarias y 

directivos y directivas, basadas en el aprendizaje experiencial, sesiones prácticas con las 

familiares líderes, para conocer in situ las claves de su gestión  

 

 

 

¿Qué obtengo con este curso? 

Además de vivir una experiencia en directo con los protagonistas de las empresas familiares de 

nuestra provincia, si eres estudiante de la UA, el curso podrá ser reconocido con 4 créditos. 

Por otro lado, desde la Cátedra de la Universidad de Alicante expedimos un certificado firmado 

también por la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA). 

Para optar a los créditos y certificado es necesario asistir al 80% de las sesiones, participación 

proactiva y elaboración de un informe personal sobre los contenidos más relevantes del curso.  

 

 



¿Cuál es el programa del curso? 

Lunes 10 de julio de 2017 

9:00 –9:30 Inauguración del curso 

9:30-11:00 El modelo de Calidad Total de Mercadona. 

                        D. Luis Consuegra. Director Provincial de Relaciones Externas de Mercadona 

11:00-11:30 Coffee Break. 

11:30 a 13:00 Fundamentos de la empresa familiar: El valor de los intangibles.  

                        Dr. Fernando Olivares. Universidad de Alicante 

13:00-14:30 Ordenación del Patrimonio y Empresa Familiar.  

                          Dr. Lorenzo Gil. Universidad de Alicante 

 

Martes 11 de julio de 2017 

9:00 a 14:00 horas. Visita al Bloque Logístico de Mercadona.  

D. Luis Consuegra. Dirección de Provincial de Relaciones Externas 

 

Miércoles 12 de julio de 2017 

9:00-10:30 Órganos de gobierno de la empresa familiar.  

                             Dr. D. Ángel Sánchez. Universidad de Alicante 

10:30-11:00 Coffee Break. 

11:00 -12:30 La empresa familiar desde la perspectiva del directivo no familiar.  

                                 D. Fernando Martín. Director General de Catral Garden. 

12:30-14:00 Internacionalización de la empresa familiar.  

                                  Dra. Laura Rienda. Profesora Contratada Doctora de la UA.  

 

Jueves 13 de julio de 2017 

9:00 a 12:00 horas. Visita al parque tecnológico de Actiu. 

12:00 a 14:00 horas. Una empresa familiar y muy familiar.  

                               Dña. Soledat Berbegal, Directora de Comunicación en Actiu. 

                                

 

 



 

Lunes 17 de julio de 2017 

9:00 a 11:30 Visita a las instalaciones de Gioseppo.   

                      Dña. Esperanza Navarro Gallego. Directora de Recursos Humanos de Gioseppo 

  11:30 a 14:00 Visita a CLAVEi.  

                      D. Joaquín Garrido. Socio fundador y director de Expansión de CLAVEi 

 

Martes 18 de julio de 2017 

9:00 a 10:30 Sucesión de patrimonio y protocolo familiar.  

Dña. Mónica Nombela. Nombela asociados 

10:30-11:00 Coffee Break. 

11:00-12:30 Internacionalización de la empresa Familiar. El caso de Ecisa. 

                       D. Enrique Peláez Robles. Director General de Ecisa 

12:30 a 14:00   Familia Empresaria y Empresa Familiar.  

                       D. Javier Peláez. Presidente de la Fundación Manuel Peláez Castillo.  

 

Miércoles 19 de julio de 2017 

 9:00 – 15:00   Visita a Bodegas Mendoza.  

                            D. Julián Mendoza. Director de Marketing de Bodegas Mendoza. 

 

Viernes 21 de julio de 2017 

18:00-20:00 Clausura. Lugar por determinar. 

 

¿A quién va dirigido? 

El curso está abierto a toda la comunidad universitaria, pero está especialmente orientado a: 

1. Estudiantes de grados o postgrados 

•  que deseen complementar su formación o investigar en esta área. 

•  que deseen avivar su espíritu emprendedor. 

•  directamente vinculados con empresas familiares 

2. Familiares de empresarios/as familiares, emprendedores/as, empresarios/as 

y comerciantes familiares y directivos/as de pymes familiares, en especial de AEFA.  

 



¿Cómo puedo matricularme? 

La matriculación consta de dos pasos: 

1. Preinscipción.  
Para la preinscripción hay dos métodos: 

  a) Acceder al programa de preinscripciones de la UA a través del siguiente enlace: 

  https://goo.gl/YKUOBU  

  Seleccionando:  

  - Cursos de especialización y actividades académicas y en el desplegable el curso de 

GESTIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR: RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO. 

  b) Escribiendo un correo a empresa.familiar@ua.es indicando DNI/NIE/pasaporte, 

nombre y apellidos, e-mail, fecha nacimiento y lugar, domicilio y código postal.  

 

2. Matrícula 
Una vez validado el alumno recibirá por correo la información para hacer su matrícula. 

La matrícula se hace a través del UAcloud en el enlace recibido por correo. 

 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Para cualquier duda o aclaración puedes contactar con nosotros al correo 

E-mail: empresa.familiar@ua.es 

O bien al teléfono: 965.90.36.06  

 

 

 

 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

www.facebook.com/catedra.ua.empresa.familiar  

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1tedra-e-familiar-ua-27816249/  
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