
 

 

Mujeres, intangibles corporativos y empresa 
familiar 

       Del 23 al 24 de julio  
      Campus de la UA 

 



 

 

 

15:00- 19:00 h.  Sesión de trabajo en las instalaciones del Parque Tecnológico ACTIU 
Alicia García Bazán, secretaria técnica de Cátedra de empresa familiar UA 
 
19:00 – 21:00 h. El papel de la mujer y los valores corporativos en la familia y en la empresa ACTIU 
Ponentes: Carmen Roque, Carmen Berbegal y Soledat Berbegal, familia y directivas de Actiu  
 
Dijous 24 de julio 
 
9:00-11,00 h. Visionado y tertulia de La Herencia desde la perspectiva de género  
Ponente: Alicia García Bazán, secretaria técnica de Cátedra de empresa familiar UA 
 
11:00 – 12:30 h. Mujeres y Germaine de Capuccini, una bella historia de 50 años 
Ponente: Mª Ángeles Vidal, Presidenta de Germaine de Capuccini  
 
12:30h– 14:00 h. Mesa redonda: Cuando ellas deciden: visiones de empresarias 
Ponentes: Ana Espadas, Directora de la Agencia Quienesquien 
               Jesús Jiménez, Gerente de Mármoles Hermanos Jiménez 
               Verónica González, Gerente de Trayma Traducciones 
               Nunci Serrano, Gerente del Grupo Serrano Automoción 
Moderadora: Mónica Nombela, Directora de Consulta empresa familiar 

14:00h: Clausura 

Patrocinadores 

Patrocina: 

          
 

Colabora: 

                            

  

Mujeres, intangibles corporativos y empresa familiar 

Información general 

En la novena edición del curso de verano sobre empresa familiar promovido por la Cátedra de Empresa 
Familiar, Mujeres, intangibles corporativos y empresa familiar, realizamos una aproximación interdisciplinar 
a los intangibles de la empresa familiar tales como la cultura, los valores y la identidad, tanto desde las 
perspectivas de género, como desde una mirada intergeneracional.  
El curso profundiza en el estudio de la realidad de la mujer en la familia empresaria y en la empresa 
familiar, en especial en las emprendedoras de nuestra provincia 
 

 Fecha: Del 23 al 24 de julio de 2014 
 Lugar: Campus de la Universidad de Alicante  
 Coordinación: Fernando Olivares Delgado, profesor del departamento de Comunicación y 

Psicologia Social de la Universidad de Alicante 
 Créditos: 1 
 Horas: 15 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 60 € 
o General: 80 € 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: estudiantes de la Universidad de Alicante y de otras universidades del 

entorno, profesionales, consultorías y empresariado familiar 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. 

Programa 

Miércoles 23 de julio 
 
9:00 – 10:00 h. Bienvenida y apertura oficial 
Aránzazu Calzada, Secretaria General de la UA 
Francisco Gómez, Presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante 
Fernando Olivares, Director de la Cátedra de la Empresa Familiar de la UA 
Luis Consuegra, Director Provincial de Relaciones Externas en Mercadona 
 
10:00– 12:00 h. Liderazgo y agencia de las mujeres directivas 
María José Rodríguez Jaume, Delegada del Rector para políticas de género en la UA, y directora de la 
Unidad de Igualdad. 
 
12:00-14:00 h. Gioseppo, comunicación, diversidad e igualdad 
Esperanza Navarro, Directora de RR.HH. de Gioseppo  


