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DON JOSÉ MANUEL ZUGAZA, SOCIO DIRECTOR DE
UNILCO, IMPARTE UNA CONFERENCIA EN EL MARCO DE
LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA YPO (YOUNG
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BBVA BANCOMER Y UNILCO FIRMAN UN ACUERDO
DE COLABORACIÓN EN MÉXICO

PRESIDENTS’ ORGANIZATION)

Como ya anunciábamos en nuestro anterior boletín
de febrero, el pasado día 18 de marzo nuestro Socio
Director, D. José Manuel Zugaza, impartió en
Guadalajara (México) la conferencia titulada “Cómo
educar hijos con valores de esfuerzo y trabajo”,
obteniendo un enorme éxito entre los más de 150
asistentes. Esta conferencia se enmarca en la serie de
eventos organizados por YPO (Young Presidents’
Organization) del país americano, orientados a las
Empresas Familiares y a sus propietarios.

CONFERENCIA SOBRE
COACHING EN LA

ASOCIACIÓN DE LA
EMPRESA FAMILIAR
DE LLEIDA
(ESPAÑA)
El pasado 27 de marzo
nuestro Socio Director,
Don
José
Manuel
Zugaza, impartió una conferencia sobre Coaching y
Desarrollo de habilidades directivas a los miembros de
la Asociación de la Empresa Familiar de Lleida
(España). Lleida es una provincia situada en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, suya actividad
empresarial engloba la construcción, los servicios, la
agricultura y la industria.

Las dos entidades se comprometen a colaborar en el
asesoramiento a Familias Empresarias de México durante el
próximo año. De esta manera, se prolonga un acuerdo que
lleva ya vigente varios años y que ha servido para asesorar e
implantar medidas de desarrollo con gran éxito en las
empresas propiedad de Familias.

MANUEL BALDELANA HABLA
PARA EL PERIODISTA RAÚL
SALGADO EN UN REPORTAJE
SOBRE EL PAPEL DE LA EMPRESA

FAMILIAR EN LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA
El periódico español La Razón publicó el pasado 6 de abril un
monográfico de 20 páginas sobre la Empresa Familiar española y su
papel en el crecimiento de la economía europea.
El periodista Raúl Salgado entrevista en dicho monográfico a nuestro
Consultor Senior, Manuel Baldelana.

El Sr. Baldelana posee una experiencia de más de 10 años en
el mundo de la Empresa Familiar, es abogado y además de
consultor, imparte clases en algunas universidades españolas
en el área de la empresa y la familia.
(A la derecha, arriba, portada del monográfico de La Razón,
publicado el 6 de abril de 2014)

CONFERENCIA IMPARTIDA EN LA SEDE DE UNILCO EN

PORTUGAL POR DOÑA MARIA MANUELA
LOUREIRO
La Directora General de
Unilco Portugal, Doña
Maria Manuela Loureiro,
impartió
el
pasado
marzo una conferencia
en nuestra sucursal de
Lisboa titulada “Cual la
hora de pasar el bastón”
en la que entre otros
aspectos, habló de la
problemática que surge en el momento de acometer
el proceso de Sucesión Generacional en la Empresa
Familiar. Al acto acudieron numerosas personalidades
del mundo empresarial de Lisboa. La Sra. Loureiro
imparte también Cursos y Conferencias en el ámbito
de la Empresa Familiar en Brasil, especialmente en
Sao Paulo y Río de Janeiro.

CONFERENCIA DE DON CARLOS ROY EN LA CÁMARA DE

COMERCIO DE BARCELONA
El pasado mes de marzo, el Sr.
Carlos Roy impartió en la Cámara
de Comercio de Barcelona
(España) una conferencia sobre la
formación que deberían tener los
Consejeros como componentes de
equipos de alto rendimiento, cuál
debería ser su perfil, su
evaluación así como los diferentes
sistemas de evaluación existentes. Esta conferencia forma
parte del ciclo impartido por el Sr. Roy y que se enmarca en
el Programa de Formación de Consejeros de Empresa
Familiar 2013‐2014 que imparte la Cámara de Comercio de la
ciudad mediterránea.
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