
 

“Gestionando el valor de la empresa” 
 

ORGANIZADA POR: 
El Comité de Gestión Empresarial del Instituto de la Ingeniería de España. 

 

22 de octubre 2018 - 19:00 horas 
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid 

  
Inscribirse a la jornada en esta página o en el 91 319 74 17 

 
La jornada se retransmitirá en directo desde la misma página de inscripción. 

 

 
En la gestión de cualquier empresa no sólo es necesario conocer de forma actualizada el valor del inmovilizado de la actividad 

industrial o comercial que se está desarrollando, sino también el valor de la propia empresa. Aunque es conocido que una parte 

muy importante es el relativo al componente inmobiliario, del que también hablaremos, pues sobre él puede recaer la necesidad de 

financiación o mejora del flujo de caja del negocio, incluiremos en el debate otros modelos y principios de valoración que pueden 

permitir al empresario conocer el valor real de su negocio.  

 

El dueño o gestor de una empresa, no debe exclusivamente asumir el valor de fondos, financieras o bancos, sino que debe cotejarlo 

con entidades especializadas en estas valoraciones, y conocer las diferentes formas y estándares de valoración y de financiación que 

existen.  

 

Hemos organizado esta jornada para presentar estos especialistas en el asesoramiento sobre los valores reales de las empresas en su 

conjunto, cuyas entidades son perfectos compañeros frente a ventas, fusiones, adquisiciones o ampliaciones o uniones de negocio. 

 

 

 
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. Luís Peiró Montiel, Presidente del Comité Gestión Empresarial del IIE 

Moderador: D. Juan Fernández Aceytuno, Miembro del Comité Gestión Empresarial del IIE 

               

19:15 “Título de la ponencia” 
D. José Manuel Castellanos. Presidente de Valoración de empresas del Instituto Español del Análisis 

Financiero (IEAF). 

 

19: 45  “Título de la ponencia 
D. Alfredo Soriano Fraguas, Capital Markets, Sociedad de valores. 

 

20:15 “Título de la ponencia” 
D. Juan Fernández Aceytuno, Consejero Delegado de Sociedad de Tasación. 

 

20:45 Coloquio con los asistentes 
 

21:00 Clausura y Copa de vino 

 

https://iies.es/eventos/gestionando-el-valor-de-la-empresa/

