
                                                                         

 

INVITACION A LA JORNADA 

“La Concentración Empresarial: Una  Alternativa 

para la salida de la crisis de la empresa española y 

extremeña” 

Badajoz, 18 de Abril  2012 

Salón de Actos CREEX 

Calle Castillo de Feria s/n. Urbanización Guadiana, 06006 

Badajoz 

Plazas limitadas al aforo  disponible del Salón de Actos 

La empresa española  con carácter general, tiene un problema de tamaño, 

de  escala,  en  relación  a  los países de nuestro  entorno  competitivo más 

avanzados.  Esta  situación  estructural  dificulta  las  oportunidades  de  

competir  y  exportar.  La  mejora  de  la  productividad,  competitividad, 

acceso  a  fuentes  de  financiación,  e  inversión  en  proyectos  de  I+D+I 

necesarios  para  la  internacionalización  puede  alcanzarse  a  través  de 

procesos de concentración empresarial. 

Conscientes  de  esta  situación,  CREEX    (Confederación    Regional 

Empresarial Extremeña   y CRECE +  (Asociación para  la Profesionalización 

de las Fusiones y Adquisiciones) organizan esta Jornada de Concienciación 

Empresarial para aportar al tejido empresarial extremeño las posibilidades 

que  ofrecen  los  procesos  de  concentración  empresarial  como  vía  para 

salir  de  la  crisis  y  facilitar  la  internacionalización  de  le  empresa 

extremeña. 



Esta  Jornada  está  dirigida  a  los  empresarios,  y  emprendedores 

extremeños  que  cada  día  luchan    para  sacar  adelante  su  negocio      y 

aspiran al crecimiento y a la mejora de la competitividad de su empresa y 

proyectarse  internacionalmente.   

 

 AGENDA DE LA JORNADA  

 10: 00 h Apertura  institucional.  D. Antonio Masa Godoy, 

Presidente de CREEX.  

 

 10:15  h.  Presentación  de    Crece  +  (Asociación  para  la 

profesionalización  de  las  Fusiones  y  Adquisiciones). Doña 

Maria Eugenia Rubio, Vicesecretaria de Crece +, Socia del 

área Legal de Mazars 

 

 10:20.  Factores clave para que una fusión tenga éxito. 
o Cultura empresarial 

o Pacto de accionistas 

o Identificación de sinergias 

o Due Diligence 

o Valoración del negocio 

o Estructuración de la operación 

o Proceso de embudo 

o Negociación  

o Acuerdo de socios para la protección del minoritario 

Doña  Maria  Eugenia  Rubio,  Vicesecretaria  de  Crece  +, 

Socia del Área Legal de Mazars. 

 

 11:30h. Descanso 
 

 

 



 12:00  h.  Financiación  Pública  para  abordar  procesos  de 
concentración  empresarial  e  internacionalización  de  la 

empresa española.  
o Prestamos participativos. 

o Capital Riesgo Público 

o Financiación de las fusiones 

o Financiación de la internacionalización 

o Subvenciones. 

o Nuevos instrumentos de financiación públicos y privados 

               Don Vicente Bosque Mohíno, Miembro de Crece +, Socio        

de ONEtoONE Capital Partners.  

 13. H. Coloquio 
 

 13:15 horas. Clausura de la Jornada 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION: 

Para asistir a la Jornada, Cumplimentar Datos abajo 

indicados y devolver contestando por  e‐mail  a: 

infor@creex.es o info@crecemas.es 
 

Nombre de la Empresa: 

Nombre: 

Apellidos: 

Teléfono Contacto: 

e‐mail contacto: 

 

Enviar Solicitud a: infor@creex.es o info@crecemas.es  

 

Cláusula de Protección de Datos 

De conformidad con lo establecido en la L. O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Confederación Regional Empresarial Extremeña le informa que los datos facilitados por Vd., 
a través del presente formulario, serán incorporados a nuestros ficheros inscritos en la AEPD y serán 
objeto de tratamiento con la finalidad de gestionar su inscripción. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo la solicitud firmada y por escrito ante el Responsable del 
Fichero, Confederación Regional Empresarial Extremeña, con domicilio en C/ Castillo de Feria, s/n. 
06006, Badajoz. 


