
TRATAREMOS…

Operaciones de compraventa de empresas familiares en el contexto económico actual 

Necesidades a cubrir por el comprador/vendedor de la compañía familiar en un proceso de M&A

Actuaciones y comportamientos previos del comprador/vendedor de la compañía familiar

La toma de decisiones por parte de la familia empresaria este tipo de procesos empresariales

El papel del Consejo de Familia en un proceso de compraventa

En el contexto económico y financiero actual, la

estrategia a seguir por muchas compañías familiares

es la de apostar por su crecimiento y consolidación

mediante la adquisición de otras empresas en lugar

de asumir el riesgo de crear un nuevo proyecto

desde cero.

En sentido inverso, muchos empresarios familiares

en esta situación deciden desprenderse de su

negocio y es ahí donde puede generarse una

oportunidad para el posible comprador y una solución

para el vendedor.

En esta sesión analizaremos las motivaciones para

llevar a cabo adquisiciones por parte de empresarios

familiares, las razones para buscar oportunidades en

el mercado y vender la empresa, y el papel que tiene

el empresario familiar ante este tipo de toma de

decisión es que afectan a su compañía.

Participa en este debate abierto en el que podrás

plantear tus inquietudes, retos, preguntas y/o

experiencias a los ponentes.

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8022/compraventa-de-empresas-familiares-un-nuevo-escenario-de-oportunidades
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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

RICARDO SAN MARCOS

Socio Director de VACIERO

Ricardo, cuenta con una dilatada

experiencia en el asesoramiento a compañías en

materia de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones

societarias y compraventa de activos.
www.vaciero.es

MARIO DE GANDARILLAS

Socio del Área de Empresa Familiar de 

VACIERO

Mario, lidera los proyectos de

mediación y redacción de Acuerdos de Familia,

Protocolos Familiares, Planes Estratégicos Familiares,

Sucesión, Pactos de Socios y Family Office.
www.vaciero.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
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