
Adaptarse para competir con
éxito cuando todo cambia.

Objetivos:

• Tomar conciencia de las amenazas y 

oportunidades de la globalización de los 

mercados.

•  Mejorar la gestión de los recursos humanos, 

y estimular el desarrollo del talento y el 

liderazgo  en la empresa. 

•  Conocer ejemplos de éxito de  empresas y       

emprendedores locales y rurales. 

• Entender la necesidad de adaptar los procesos 

industriales y comerciales a los cambios de la 

innovación tecnológica.

• Conocer riesgos y condicionantes de la                

supervivencia empresarial, formas de planificar 

el relevo generacional y evitar la confusión de     

patrimonios societarios y privativos.

• Plantearse la internacionalización de la empresa 

como reto y oportunidad de consolidación de la 

empresa.

Organiza y patrocina:

Conf irmación asistencia en:

www.eurogabinete.com
E-mail: eurogabinete@eurogabinete.com

Teléfono 981 126 069

Acceso directo a formulario de inscripción 

Colaboran:

Adaptarse para
competir con éxito,
cuando todo cambia

III JORNADAS EMPRESARIALES

DE BERGANTIÑOS

Lugar de celebración:

FORUM CARBALLO
Plaza dos Bombeiros Voluntarios, s/n

 Carballo, A Coruña

Coordenadas GPS del Forum:
• Latitud: 43.20702921
• Longitud: -8.68940771

Días:
Jueves 10 y martes 22 y 29 de mayo

de 2018

Hora de inicio: 17:00 horas

Recepción de asistentes:
De 16:30 a 17:00 horas.

Jornadas de asistencia GRATUITA, previa inscripción, con

difusión de imágenes en medios de comunicación y redes sociales.



Día 22 de mayo

17:00h. “Digitalización de los procesos 

y diseño de productos. Importancia del    

Marketing en la venta digital”.

Ponente: Thais Pérez Losada, Ingeniera       

Industrial – Especialidad de Mecánica, Diplo-

mada en Diseño y Fabricación, con un Máster 

en Logística, www.easyworks.es.

18:00 h. “Los nuevos  procesos y oportuni-

dades de la venta on-line”

Ponente:  Diego Fraga Casariego, Ingeniero 

Electrónico, Experto en Desarrollo, Sistemas 

y Big Data, es el Director Técnico y Marketing 

strategist de www.tamarino.es

19:00 h. Descanso de 15 minutos.

19:15 h. “Riesgos y condicionantes de la 

consolidación y supervivencia empresarial”.

Ponente: Antonio Alvarez González, Abogado 

Mercantilista, especializado en asesoramiento 

empresas y Órganos de Administración y re-

dacción de Planes de Sucesión Generacional,  

letrado director de las Jornadas  y de Euroga-

binete, S. L., www.eurogabinete.com

20:30 h. Coloquio con los ponentes.

Día 29 de mayo

17:00 h. “Internacionalizacion de la 

empresa española en el Mercado Global. 

Experiencias y recomendaciones”.

Ponente: Sergio Prieto López, Funcionario 

del Cuerpo Superior del Estado, Director Te-

rritorial del Instituto de Comercio Exterior en 

Galicia / ICEX. www.icex.es

18:00 h. “El relevo generacional en la     

empresa familiar. Patrimonio societario y 

privativo”.

Ponente: Isidoro Antonio Calvo Vidal,          

Notario, Doctor en Derecho y Miembro 

del Grupo de Expertos  del Consejo de la 

Unión Europea para la interconexión de 

los registros testamentarios. Fue Coordi-

nador del 4º Congreso de Notarios de Eu-

ropa. www.notariacalvovidal.es.

19:00 h. Coloquio con los ponentes.

19:30 h. Descanso 15 minutos.

19.45 h. Acto de Clausura Jornadas:

A cargo de Antonio Álvarez González,            

Director de las Jornadas, autoridades invita-

das y Evencio Ferrero Rodríguez, Alcalde de 

Carballo.

Día 10 de mayo

17:00 h. Acto de Apertura de las Jornadas.

A cargo de Antonio Álvarez González, Le-

trado Director de las Jornadas, seguida de la 

intervención de Xosé Regueira Varela, Con-

cejal de Promoción Económica del Concello de 

Carballo.

17:30 h. “DISTINTO O BARATO. Esa es la 

cuestión”.

Ponente: Miguel Bello Vázquez, Economista, 

ex – director de Pirelli y  Otis España, profesor 

Emérito de Máster de varias universidades, 

Experto en RR.HH. y Gestión del Talento.

18:30 h. Descanso 15 minutos.

18:45 h. Mesa redonda sobre: “Modernización 

de empresas y ejemplos de emprendimiento 

de éxito”.

a) Manuel Iglesias Vilas, Presidente del Gru-
po Cetus (Gefico – Galopín) y Presidente del 
Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia. 

b) Xusto Sánchez Varela, Gerente de la ex-
plotación ganadera Devesa-Langueiron, 
S.L., y Presidente del European Dairy              
Farmers (EDF) España.

c) Bautista Velo Fernández, Gerente de Savelo, 
S.L. – Química Industrial.

d) Luis García Fernández, Director del      
Centro de Promoción Rural Efa – Fonteboa 
de Coristanco, que actuará también como 
Moderador, www.fonteboa.es

20:30 h. Coloquio con los ponentes.


