
TRATAREMOS EN ESTA SESIÓN…

La transmisión de la propiedad y la asignación de responsabilidades

La importancia de alinear los intereses y expectativas de la familia con las estrategias de continuidad del negocio 

La transmisión de la propiedad como herramienta de competitividad del negocio y cooperación multigeneracional

El marco legal y los derechos de transmisión

Una correcta transmisión de la propiedad y una correcta

asignación de responsabilidades son fundamentales

para el buen funcionamiento de la empresa familiar, y son

claves para garantizar la continuidad del legado

patrimonial familiar.

Detrás de cada empresa hay una familia con sus propias

dinámicas, personales y profesionales, cuyos intereses

debemos armonizar para desarrollar y mantener su

compromiso con la empresa.

Existe un marco global dentro del cual pueden

desarrollarse distintos modelos y en esta sesión

trataremos el modelo basado en la cooperación de todos

los actores: familia, profesionales, proveedores de

bienes y servicios, y clientes; todos ellos son

relevantes para la competitividad, el crecimiento y la

continuidad del negocio a través de generaciones.

Alinear los intereses y definir el marco de cooperación de

todos estos actores permitirá implementar estrategias en

cada momento para impulsar su continuidad.

Dentro de esta visión general es importante la transmisión

de la propiedad y el establecimiento de reglas

consensuadas.

Participa en este debate abierto en el que podrás plantear

tus preocupaciones, retos, preguntas y/o experiencias a

los ponentes.

Miércoles, 29 de septiembre

De 9:30 a 11:00 h
INSCRÍBETE

Evento online

gratuito

Consenso, Cooperación y Transmisión 

de la Propiedad en la Empresa Familiar

Participa

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/7881/webinar-consenso-cooperacion-y-transmision-de-la-propiedad-en-la-empresa-familiar


Si deseas formar parte del Club Cámara Madrid y participar en su Foro de Empresa Familiar, ponte en contacto 

con clubcamara@camaramadrid.es.

PONENTES

MODERADOR

GUILLERMO GASTÓN

Abogado y socio de RSM Spain

Guillermo es experto en derecho

patrimonial y societario.

Su carrera ha estado dedicada al asesoramiento legal,

compraventas y reestructuraciones y a la resolución de

conflictos corporativos en el seno de la empresa, y

frecuentemente, de la empresa familiar.

www.rsm.es

DAVID JIMÉNEZ

Abogado Derecho Fiscal, Oficina 

de Madrid de RSM SPAIN

Su práctica profesional se centra,

principalmente, en el asesoramiento tributario y en la

planificación fiscal tanto nacional como internacional.

David tiene una gran experiencia en la empresa familiar, así

como en el asesoramiento a grandes patrimonios no sólo

desde el punto de vista fiscal sino también en la planificación

de sus inversiones y desinversiones
www.rsm.es

CLUB CÁMARA DE MADRID

El Club Cámara de Madrid es una

excelente vía de participación

activa en un espacio empresarial, orientado a la visibilidad y

al networking y un punto de encuentro de generación de

negocios único donde las empresas madrileñas pueden

promover, promocionar y potenciar su actividad participando

de manera preferente en la Cámara de Comercio de Madrid.

www.camaramadrid.es/club-camara

RICARDO MOLINA

Consejero Fundación NUMA

Ricardo, tras más de 40 años trabajando en

Entrecanales y Acciona, ocupando puestos

directivos y en los Consejos de diferentes negocios, en la

actualidad es miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación

Numa.

www.fundacionnuma.com

ENTIDADES ORGANIZADORAS

FUNDACIÓN NUMA

La Fundación Numa es una entidad

familiar independiente y sin ánimo de

lucro, cuyo objetivo es generar valor a la

sociedad, aportando una visión innovadora de la gestión del

Family Business (empresa, familia, patrimonio y sus

interrelaciones). Desde 2007 investiga y divulga el

conocimiento, y las mejores prácticas que pueden llevar a

cabo las familias empresarias para superar el reto de la

continuidad transgeneracional. Realiza, además, actividades

de formación, como es el Private Wealth Management Spain,

que lleva a cabo en colaboración con la Universidad de

Chicago Booth School of Business.

www.fundacionNUMA.com

CÁMARA DE COMERCIO DE 

MADRID

La Cámara de Comercio de

Madrid es una Corporación de Derecho Público que

representa, promueve y defiende los intereses generales de

las empresas de Madrid y colabora con las Administraciones

Públicas en el impulso del comercio, la industria y los

servicios. Sus fines son fomentar la creación de empresas y

su desarrollo, impulsar la internacionalización, la

competitividad y la innovación de las empresas así como la

mejora de su productividad, cualificación y formación del

capital humano.

www.camaramadrid.es

INSCRÍBETE
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