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OBJETIVOS 

La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València organiza por segunda vez 

su Acto de Inauguración del Año Académico, con el objetivo de dar a conocer a la 

Universidad y a la sociedad su plan de actividades, así como de reconocer y agradecer 

el esfuerzo y el apoyo de sus promotores y patrocinadores. 

Con este fin, el Acto contará con la asistencia de autoridades académicas y 

representantes de las entidades promotoras y patrocinadoras de la Cátedra, así como 

de destacados empresarios familiares que compartirán sus reflexiones y experiencias 

sobre la empresa familiar y su papel económico y social. 

 

PROGRAMA 

16.00: 16,15 Inauguración del Acto por autoridades académicas  

16.15: 16,30 Presentación del Plan de Acción de la Cátedra 2014-15 

César Camisón Zornoza 

Director de la Cátedra 

Catedrático de Organización de Empresas 

16,30: 17.00 Presentación de las colecciones de publicaciones de la Cátedra 

Luis Trigo Sierra 

Socio-Director de Broseta Abogados 

17.00: 18.00 Lecciones de la crisis: una lectura de “Leones contra dioses” para 
empresarios 

John Muller 

Columnista de Economía de El Mundo, periódico del que ha 

sido Jefe de Internacional, subdirector de economía y 

director adjunto. Su obra más reciente es Leones contra 

dioses: cómo los políticos derrotaron a la prima de riesgo y 

perdieron la oportunidad de modernizar España (2015) 

18.00: 18,30 Debate 

18.30: 19.00 Espacio de networking 

 

INSCRIPCIÓN 
La asistencia es libre y gratuita, aunque el número de plazas es limitado. Las personas 

interesadas en asistir deben enviar un correo electrónico a info@catedraef-uv.es, 

manifestando su deseo de asistir, su nombre completo, organización a la que 

pertenece y cargo que desempeña, y correo electrónico. 



 

info@catedraef-uv.es ; Tel 961.625.476/ 963.828.698  

Dpto. de Dirección de Empresas. Facultad de Economía 

Avda. dels Tarongers s/n. Ed. Departamental Oriental, 5ª planta Despacho 5P06 

46022 Valencia 

 

 


