RESEÑAS CURRICULARES PONENTES ENCUENTRO RELEVO EMPRESARIAL

Manuel Bermejo
El vínculo de Manuel Bermejo con la empresa familiar es triple. Por vía genética es hijo y nieto de exitosos
empresarios y ha convivido desde niño con la realidad singular de la empresa familiar.
Ha trabajado la temática de la empresa familiar en el ámbito académico como profesor titular en IE
Business School, como profesor visitante en las áreas de gobierno corporativo de empresa familiar,
creación de empresas, capital riesgo y franquicias. Conferenciante internacional, profesor visitante en las
principales escuelas de negocio de Latinoamérica, colaborador habitual de medios de comunicación. El
Doctor Bermejo es considerado uno de los mayores expertos en emprendedurismo y empresa familiar.
A lo largo de más de dos décadas de vida profesional, ha asesorado a numerosas empresas familiares. En
la actualidad es presidente en The Familiy Advisoy Board desde donde acompaña como consejero experto
en gobierno corporativo a numerosas familias empresarias de Europa y Latinoamérica.
Ha sido destacado de acuerdo al Family Business Influencers Global Power List como el 3º experto más
influyente del mundo en redes sociales en materia de empresa familiar y el 1º en lengua española.
Manuel Bermejo es Doctor en Economía (Especialidad Empresa Familiar) por la Universidad de Granada,
Ingeniero Agrónomo (UPM), MBA por IE Business School, Diplomado en Scaling Entrepreneurial Ventures
por Harvard Business School y Diplomado en Corporate Entrepreneurship por Babson Collegue
Es autor de los libros: Hacia la empresa Familiar Líder (Ed Pearson Prentice Hall, 2.008), Gente
Emprendedora, gente de calidad (Plataforma Editorial, 2.013) y Gobernando la empresa familiar (Ed
Pearson Prentice Hall, 2.017).

Tomás Bañegil
Tomás es catedrático de Universidad de Extremadura, director de la Cátedra de Empresa Familiar de la UEX
y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid.
Pertenece a una familia empresaria (conoce bien los problemas de relevo generacional); estudió en
Cáceres, Badajoz, Madrid y Sussex (Inglaterra); ha trabajado como investigador y formador en Brasil,
Portugal, Ecuador, Italia, Argentina, Hong-Kong, Suecia, Finlandia, República Checa y Cuba. Ha dirigido 17
Tesis doctorales. Tiene más de 60 publicaciones en revistas especializadas y 7 libros (todos agotados). Ha
contribuido con ponencias en más de 30 Congresos Internacionales, en el último de los cuales (junio de
2017), recibió el premio: "Best Spanish Poster Award" del Family Enterprise Resarch Conference (FERC),
celebrado en Asheville (Estados Unidos).

Ángel Valverde
Ángel es abogado con más de 25 años de experiencia. Desde VALVERDE GRADSAL, despacho en el que
ejerce la función de Socio Director, presta asesoramiento multidisciplinar.
Su despacho es especialista en derecho de la Empresa Familiar, derecho corporativo, litigación, Tributación
y gestión de multi family office. Después de una década como socio y miembro fundador del Grupo de
Empresa Familiar de CUATRECASAS ABOGADOS, fundó en Madrid su propio despacho, Valverde Gradsal
Abogados, integrado por más de diez letrados.

Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1992 y posteriormente
participo en el Master de Asesoría Fiscal de Empresas (MAF) en el Instituto de Empresa de Madrid. Es
miembro individual del Family Fim Institute de Boston. Es abogado ejerciente en el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.
Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito del asesoramiento a empresarios familiares habiendo
participado en más de una centena de procesos completos de relevo generacional y de reorganización
patrimonial y tributaria de empresas nacionales y extranjeras y ha colaborado en operaciones corporativas,
conflictos de socios, fusiones, adquisiciones y ventas de empresas familiares.
Su firma es miembro de la RED de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) y participa en la misma
también de forma individual. Colabora en las relaciones jurídicas y comerciales con Iberoamérica de la FIA
y en su Capítulo Fiscal. Igualmente forma parte del Capitulo Español de dicha federación.

José Piñeiro Cortes
Socio de Asesores Empresariales Asociados S.L. con más de 30 años de experiencia en asesoramiento
empresarial y auditoría de cuentas.
Licenciado en ADE, Licenciado en Economía, Master en Administración Concursal. Diplomado en Ciencias
Empresariales. Perito Mercantil. Censor Jurado de Cuentas. Auditor inscrito en el ROAC. Miembro del
Registro de Economistas. Experto en Auditoría Pública. Profesor de Análisis de Estados Financieros y
Régimen Fiscal en ITAE Escuela de Negocios.
José Piñeiro es presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar desde 2016.

Sebastián Torralba Gómez
Sebastián es licenciado en Química Industrial por la Universidad de Extremadura, Master en Ingeniería
Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial y Diplomado en Alta Dirección de empresas por
el Instituto San Telmo, donde también se ha formado en la dirección de Empresas Familiares y en la
Dirección de Empresas Líderes.
Es socio administrador de Amaurota Asesores de Dirección, S.L. Como consultor y asesor cuenta con más
de 20 años de experiencia en el desarrollo de inversiones y en procesos de profesionalización/sucesión de
la empresa familiar. Ha participado en comités de dirección, consejos de administración y consejos de
familia de empresas de ámbito nacional e internacional.
Participa en comités de dirección y consejos de diferentes empresas familiares del sector turismo, medio
ambiente, agroalimentario, distribución, automoción, energía, … facilitando el gobierno empresarial y la
profesionalización de las estructuras de dirección.
Sebastián Torralba es miembro de la Red de profesionales Huete&Co.
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