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Valores en las familias 
empresarias: 
¿Cómo se asocian al éxito y 
perdurabilidad de la empresa?

INSCRIPCIONES AQUÍ

https://forms.gle/K3CkuTxS4rcBNCzR8


OBJETIVOS DE LA JORNADA

Valores en las familias empresarias: ¿Cómo se asocian al éxito y perdurabilidad de la empresa?

La sociedad actual demanda, cada vez con mayor firmeza, un enfoque empresarial que ponga a las personas en
el centro de las organizaciones, fomentando la protección de la dignidad humana y su desarrollo pleno, con el
fin de lograr una sociedad más próspera y orientada al bien común.

Este desayuno tiene por objeto profundizar en las claves que ayudan a desarrollar un visión humanista de la
dirección de las empresas, capaz de crear culturas organizacionales de mayor excelencia ética que sean
sostenibles con el paso del tiempo.

Conoceremos los casos y experiencias de dos familias empresarias con excelentes proyectos empresariales, y
abordaremos la relación entre los valores éticos que tratan de trasladar a sus organizaciones, cómo los ponen
en práctica en el día a día, y qué dificultades encuentran para transmitirlos, y hacer que no se desvirtúen con el
paso del tiempo y la expansión de su actividad empresarial.



09:00 Recogida de acreditaciones 

09:15 Apertura
Alejandro  Escribá. Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEFUV). 

09:20 Desayuno-Coloquio: 
Valores en las familias empresarias: ¿Cómo se asocian al éxito y perdurabilidad de la empresa?

Rosana Perán. Vicepresidenta del Grupo Pikolinos.
Vicente Ruiz. Presidente de RNB Cosméticos.

Modera: Manuel Guillén. Director de la Cátedra de Ética Empresarial IECO-UV.

10:35 Conclusiones finales
Alejandro  Escribá. Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEFUV).

PROGRAMA
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Tel. +34 96 382 8880 Twitter: @CEF_UV
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