
 
 

  

Estimado empresario: 

Es compartida, a menudo, la inquietud del empresario a la hora de dar el paso 
a las nuevas generaciones y, del mismo modo, la consecución de una calidad de vida. 

La Cámara de Comercio de Alcoy e IBERDAC, le invitan a un desayuno de 
trabajo el próximo: 

 

La ponencia va dirigida fundamentalmente a Empresarios que tienen que 
encarar el proceso de sucesión en la empresa con estructuras organizativas de no 
menos de 10 personas, cuya gestión interviene en su calidad de vida. 

El ponente de la jornada será Juan 
Noguerón, Director del área de Gestión 
de IBERDAC, cuya trayectoria 
profesional se ha centrado en dar 
respuesta a las necesidades e 
inquietudes de la empresa y del 
empresario, con punto de partida en el 
diagnóstico avanzado del entorno 
profesional, metodologías, procesos y 
la gestión de equipos de trabajo.    

Durante el evento, de aproximadamente dos horas de duración, Juan 
Noguerón abordará el Relevo Generacional en la empresa familiar y el relevo en la 
dirección, encaminados a una mejora de la Calidad de Vida del empresario.  

 

jueves 17 de Octubre a las 9:30 horas 

EL RELEVO GENERACIONAL Y LA CALIDAD DE VIDA DEL 
EMPRESARIO 

    Calle Sant Francesc, 10, 03801 ALCOY 



 
 

 

Durante la ponencia afrontaremos los siguientes temas:              

Introducción 
Bienvenida. 

Relevo Generacional en la Empresa familiar: 
¿Qué es un relevo generacional? 
¿Cuándo abordarlo? 

Intereses contrapuestos. 
Liderazgo. 

Claves y Herramientas para el éxito: Protocolo familiar 
Calidad de Vida del empresario y Consolidación. 

 

Pausa: Coffe-break 

Caso Práctico: 
Presentación de empresario de la zona que comentará su experiencia en la profesionalización de 
su empresa 

Cierre: 
Conclusiones y Reflexiones. 

Preguntas y Networking 

Confirmen su asistencia mediante el correo electrónico 
eugeniomana@iberdac.com  indicando; persona/s asistente/s, cargo y 
empresa.   

 

Eugenio Mañá Vega 

Delegado de Gestión Alicante 

IBERDAC Consultoría de gestión empresarial 

eugeniomana@iberdac.com      M. 636 855 877   www.iberdac.com    
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