Fusiones y adquisiciones de empresas
Aspectos clave en transacciones corporativas
ORGANIZADA POR:

El Comité de Gestión Empresarial del Instituto de la Ingeniería de España,
Madrid, 20 de octubre de 2016 – 19:00 horas
Salón de Actos del IIE
General Arrando, 38. 28010 Madrid
Obligatorio inscripción gratuita previa en: Este enlace o en el 91.319.74.17

19:00

Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes:
D. Carlos Del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
D. Luis Peiró Montiel, Presidente del Comité de Gestión Empresarial

19:15 “Estrategias de crecimiento empresarial: interno vs externo. Ventajas e inconvenientes. Modelos”
D. José María Pinedo y de Noriega, Licenciado en ciencias económicas y empresariales, censor
jurado de cuentas, socio de Auren Corporate y profesor en ICADE y en la Universidad
Autónoma de Madrid.
19:35 “La valoración de empresas como núcleo de la operación. Metodología, modelos y/o alternativas”
D. Eduardo Albisu Aguado, Ingeniero de Minas. Presidente Fundador de Valtecsa empresa
especializada en valoraciones y fusiones. Vocal del jurado de expropiación de la Comunidad de
Madrid y miembro del American Institute of Mining Engineers
19:55 “Compra venta de negocios: “Introducción al due diligence”
D. Carlos Fernández Landa, Licenciado en económicas y empresariales por la Universidad de
Deusto, auditor censor jurado de cuentas y responsable de negocios y valoraciones como socio
de PwC España
20:15 “Cierre de los acuerdos. Documentación contractual. Consideraciones prácticas”
D. Orson Alcocer, Socio del departamento inmobiliario de DLA PIPER. Especialista en fusiones y
adquisiciones, joint ventures,etc con varios premios y reconocimientos
20:35 Coloquio con los asistentes:
Modera: D. Luis Peiró Montiel, Presidente del Comité de Gestión Empresarial
21:00 Copa de vino español.

Con el paso de los tiempos las empresas han evolucionado en su forma de operar de manera
que en convenios, horario y salarios el termino productividad se ha convertido en piedra
angular de los mismos.
Este hecho ha modificado las competencias de muchos ingenieros que han desembarcado en
gestión directa en la empresa introduciéndose en campos nuevos dominados por abogados y
economistas con los que debe compartir dialogo.
Uno de ellos es el relacionado con fusiones y adquisiciones de las empresas, pues hoy en día
y tras tiempos complicados cercanos pasados, la necesidad de expansión interior y exterior,
junto con los nuevos campos a desarrollar pasan por estas situaciones.
Por todo ello hemos organizado esta jornada donde hablaremos de estrategias de
crecimiento, su metodología, el concepto de “due dilligence” y las maneras de cerrar los
acuerdos de modo que podamos saber el valor de la empresa.
El panel de expertos que aportamos son grandes profesionales experimentados que nos
ayudaran en esos conocimientos y en ese nuevo dialogo que debe tener el ingeniero actual.

La jornada se podrá seguir en directo a través de la página web del IIE.

