RESEÑAS CURRICULARES PONENTES TALLERES RELEVO EMPRESARIAL

José Manuel Cuadrado
Asesor y Formador de Dirección, Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial y Diplomado
en Dirección de Empresas (PIDE-2006) por el Instituto Internacional San Telmo. Master
en Tecnologías de la Información. 15 años de experiencia entrenando a empresarios y
directivos y 9 años liderando las áreas de consultoría y de capacitación directiva en ITAE
Escuela de Negocios. Profesor de Liderazgo y Modelo de Negocio.
Socio y fundador de CUADRADO DIRECCIÓN, acompañamiento profesional al servicio de
la empresa dedicada a la profesionalización de la gestión de PYMES, mejora organizativa
y apoyo a dirección con oficina técnica de proyectos estratégicos para anticiparse a retos
del futuro (crecimiento planificado, inversión, relevo, gobierno…).

Javier Galindo
Javier es socio y director del Departamento Fiscal de la firma ABATEX, el cual engloba el
Área de Empresa Familiar. Con 14 años de experiencia como abogado y asesor fiscal,
primero en Garrigues y desde 2014 en ABATEX, ha participado en la asistencia a
numerosas empresas familiares extremeñas en la elaboración de sus protocolos
familiares.
Licenciado en Derecho y miembro del Colegio de Abogados de Cáceres, es además
Inspector de Hacienda del Estado en excedencia y Diplomado en Fundamentos de la
Empresa Familiar (FUNDEFAM) (I promoción organizada en Extremadura) por el Instituto
Internacional San Telmo.

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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