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INTERVENCIÓN DE D. JOSÉ MANUEL ZUGAZA EN EL CONSEJO REGIONAL DE BANCOMER EN 

MONTERREY (MÉXICO) 

Tal y como anunciábamos en nuestro anterior boletín, el pasado 8 de octubre se celebró en la ciudad de 
Monterrey el Consejo Regional de Bancomer, en el que participó nuestro Socio Director, el Sr. Zugaza, en calidad 
de conferenciante y que ofreció una charla sobre “Cómo educar a los hijos con los valores del esfuerzo, el trabajo 
y el espíritu emprendedor” y “El Consejo de Familia”, ambos temas en el marco de la empresa familiar, la 
principal área de experiencia de la Consultora UNILCO. 
Al evento asistieron los Consejeros Regionales de BBVA-Bancomer en el estado de Nuevo León, México. 

 

CONFERENCIA EN PORTUGAL A CARGO 

DE DOÑA MANUELA LOUREIRO SOBRE 

LA TRANSICIÓN GENERACIONAL 

 

 La Directora General de Unilco Portugal, Doña María 
Manuela Loureiro, impartió una conferencia el 
pasado 28 de noviembre en la ciudad portuguesa de 
Aveiro, titulada “Por qué la transición generacional es 
difícil”. El evento fue organizado por la Fundación AEP 
(Associação Empresarial de Portugal) y duró una 
jornada entera, a lo largo de la cual se produjeron 
interesantes debates y mesas redondas en torno a la 
problemática de la sucesión en los negocios 
familiares. 
La Sra. Loureiro imparte actualmente conferencias 
sobre la sucesión en la empresa familiar y muchísimos 
temas más en Portugal y Brasil, entre otros países.  

  

CONFERENCIA  ORGANIZADA POR LA 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

DISTRIBUIDORES GENERAL MOTORS EN 

PUNTA MITA (NAYARIT, MÉXICO) EL 

PASADO MES DE OCTUBRE 

 

  

La Asociación Mexicana de Distribuidores General Motors, de la que forman parte todos los Distribuidores de 
esta marca en México, organizó el pasado 14 de octubre en el Hotel Four Seasons de Punta Mita (situada en el 
estado de Nayarit, México), una conferencia impartida por el Socio Director de UNILCO, D. José Manuel Zugaza, 
sobre la problemática actual que afecta a las Familias Empresarias en el sector del automóvil. La conferencia 
llevaba por título “Qué hemos aprendido de las empresas familiares centenarias”.  
El Sr. Zugaza abordó en su exposición temas como la mortandad actual de la empresa familiar, las experiencias de 
empresas familiares centenarias, la transición generacional, la gestión de la empresa de hermanos y/o primos y 
por último, la importancia del Protocolo Familiar; todos estos temas tuvieron una acogida importante y positiva 
en el público, formado por más de 300 propietarios de empresas familiares distribuidoras de automóviles de la 
marca estadounidense.   



 
 

 

 


