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OBJETIVOS DE LA JORNADA
Internacionalización de la empresa familiar: más allá de las exportaciones
Las empresas familiares valencianas se encuentran entre las de mayor actividad exportadora. Sin embargo, se
encuentran por debajo del promedio en cuanto a inversión en filiales extranjeras. La internacionalización
mediante modalidades de mayor compromiso entraña mayores riesgos, pero también proporciona mayor
control sobre las operaciones y abre la puerta a posibilidades de desarrollo y de acceso a conocimiento y
recursos de gran valor estratégico.
El objetivo del desayuno es trasladar la experiencia de empresas familiares que se han internacionalizado con
modos de expansión que van más allá de la exportación, invirtiendo en instalaciones comerciales o productivas
en otros países. Los datos del Observatorio GECE muestran que esta estrategia está asociada a mejores niveles
de competitividad de las empresas.
Pretendemos abordar cómo se enfrentan las empresas familiares a la decisión de invertir en el exterior, la
elección del modo de entrada (inversión 100% propia, joint ventures, adquisiciones, etc.), y conocer las
prácticas de gestión y relación con las filiales, así como el impacto que todo esto tiene sobre el contexto de la
familia propietaria (p.e. apertura o desarrollo de sistemas de gobierno, aparición de nuevas oportunidades de
desarrollo personal o profesional, impacto en la capacidad de atracción de talento, profesionalización de la
empresa, etc.)

09:00 Recogida de acreditaciones
PROGRAMA

09:15 Apertura

Alejandro Escribá. Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEFUV)

09:20 Desayuno-Coloquio:
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR: más allá de las exportaciones
Estefanía Ferrer, Responsable del Área Jurídica y RSC de Válvulas Arco SL
Miguel Ruiz, Presidente y Director General de Muelles y Ballestas Hispano-Alemanas
Modera: David Carnicer, Socio Director de Consortia

10:35 Conclusiones finales

Alejandro Escribá. Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEFUV)
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