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Programa Executive para la 

Alta Dirección de Organizaciones

Es el momento de escribir el futuro 
de las organizaciones
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Míriadas de posibilidades   

ESCUELA DE DIRECCIÓN Y ALTOS ESTUDIOS DE CÁMARA GRANADA
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Cámara Granada en cifras:

La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada, se consolida como 
una entidad especializada en el diseño, organización y desarrollo de programas formativos 
y estrategias orientadas a potenciar el life-long learning entre egresados,  profesionales, 
empresas y organizaciones, todo ello, bajo modalidades presenciales, e-learning y bimodal. 
El objetivo último es el de mejorar las cualificaciones profesionales de los participantes en 
los programas, promoviendo la mejora continua y la consecución de resultados tangibles 
buscando una aceleración competencial para el crecimiento de profesionales y organiza-
ciones.

En este sentido, Cámara Granada ha desarrollado en el año 2022 más de 60 acciones for-
mativas, en las que han participado más de 5.450 alumnos, impartiéndose un total de 9.323 
horas de formación.

El prestigio institucional, el posicionamiento operativo y la importantísima experiencia de Cá-
mara Granada garantizan la excelencia formativa de las propuestas de ediae y un reconoci-
miento académico de los programas de enorme valor.

+ de 29 años comprometidos con la formación

+ de 1.900 acciones formativas, jornadas y seminarios organizados

+ de 24.500 alumnos y asistentes

+ de 25 nacionalidades entre nuestros alumnos

+ de 170 empresas colaboradoras en programas formativos 

Cámara Granada en cifras:
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ENAE BUSINESS SCHOOL

35 años formando a los líderes del futuro

La misión de ENAE Business School es preparar 
a líderes empresariales, directivos, graduados 
universitarios o estudiantes profesionales para 
alcanzar la excelencia en la gestión y dirección 
de empresas, además de asegurar su futuro 
profesional con confianza y seguridad. La prioridad 
es orientar la formación hacia el grado más alto 
de calidad y preparación. En el año en el que 
cumple su 35 aniversario, ENAE Business School 
sigue siendo la escuela de negocios líder de la 
Región para crecer como profesional, actualizar 
los conocimientos, descubrir nuevas metodologías 
de gestión y responder a la demanda de líderes 
que dirigen las empresas hacia el futuro.

Los programas de ENAE Business School son claves 
para que los directivos y empresarios se planteen 
caminar hacia la excelencia empresarial a través 
de la formación. Los desafíos y retos a los que 
se enfrentan los líderes empresariales requieren 
visión estrategia, conocimientos multidisciplinares, 
capacidades para anticiparse a los cambios 
y aportar valor diferencial a su compañía con 
elementos transversales como la sostenibilidad, la 
innovación y una cultura empresarial que ponga 
en el centro a las personas.

El modelo formativo de ENAE reúne la digitalización, 
globalización e interactividad 360 en todas sus 
vertientes. Un modelo que proporciona a los alumnos 
mayor flexibilidad, personalización de la formación 
y desarrollo de capacidades y habilidades 
digitales, consiguiendo el tándem perfecto que 
aúna lo mejor de los mundos presencial y online. 
Destaca el gran paso tecnológico de ENAE con la 
renovación (e innovación) completa llevada a 
cabo en sus instalaciones.

Gran parte de los directivos de la Región de Murcia 
y de distintos países internacionales, han pasado 
por sus aulas, compartiendo experiencias y visión 
de negocio con otros profesionales, lo cual ha 
favorecido a su desarrollo profesional y el de su 
empresa.

La innovación, la calidad, la profesionalización del 
profesorado, la empleabilidad y el emprendimiento 
completan el ADN que transmite en las aulas la 
escuela de negocios.

ENAE EN CIFRAS

+35 Años 
formando a Directivos 
y Mandos Intermedios

+13.800 
Alumnos 
procedentes de más de 52 Países

+150
Profesores
nacionales e internacionales

+200
empresas socias

6 7

VISIONAE_/ GRANADA VISIONAE_/ GRANADA



8

VISIONAE_/ GRANADAGRANADAVISIONAE_/

Visionae es un Programa Exclusivo de Alta 
Dirección, creado por ENAE Business School y 
ediae, Escuela de Dirección y Altos Estudios 
de Cámara Granada, en el que conocerás la 
visión de reconocidos expertos del panorama 
empresarial nacional e internacional.
 
Se trata de una visita adelantada y privilegiada 
a los escenarios que se están forjando y que 
nos afectarán en un futuro muy cercano.

Una experiencia de aprendizaje única que te 
ofrecerá las claves para adaptar las estrategias  
empresariales a los nuevos escenarios y ser 
más competitivo. Es el momento de que los 
directivos de hoy se conviertan en los líderes 
del mañana y que escriban el futuro de las 
organizaciones.

¿QUÉ ES VISIONAE?

8
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1. Conocer de primera mano, la visión de los expertos, hacia dónde avanza el 
escenario  económico empresarial, cuales son las tendencias más actuales, y los 
desafíos que plantea el ecosistema empresarial nacional e internacional.

2. Interpretar la evolución de los mercados para ver más allá de oportunidades y 
amenazas.

3. Proporcionar a la alta dirección nuevas herramientas de gestión que ayudan a 
mejorar la toma de decisiones.

4. Desarrollar actitudes y habilidades personales, las denominadas “Soft Skills” 
para potenciar tu liderazgo.

5. Fomentar un escenario, para generar una red de contactos entre altos directivos.

Las múltiples ofertas de información, los enlaces, las diferentes conexiones y 
referencias que tenemos en la actualidad, no son suficientes para ofrecer una 
visión completa del escenario actual. Tener una visión clara y concreta, requiere 
de habilidad y destreza, capacidad de sintesis y ser capaces de avanzar los 
escenarios futuros. VISIONAE, organizado por la Escuela de Dirección y Altos Estudios 
(ediae) de Cámara Granada y ENAE Business School,  es el programa que anticipa 
en nuestro entorno regional, nacional e internacional, las variables geopoliticas 
y empresariales que están influyendo en los mercados, y que afectan a nuestro 
entorno mas cercano. No se trata tanto de una formación, si no más bien de una 
visita adelantada y privilegiada, a los escenarios que se están forjando y que nos 
afectarán en un futuro muy cercano.

¿Estás actualizado, eres lo suficientemente competitivo? Esta pregunta puede hacer 
que te replantees tu estrategia empresarial, tener éxito no depende solo de lo que 
hiciste ayer o lo que has hecho hoy: es importante pensar siempre en el mañana. 
Desde VISIONAE, queremos ayudarte a mirar desde todas las perspectivas del prisma 
empresarial. ediae y ENAE crean este programa especialmente dirigido a presidentes, 
directores generales y gerentes, pretende ofrecer los conocimiento y las herramientas 
de gestión adecuadas para personas con cargos de alta responsabilidad. VISIONAE 
es la colección de clases magistrales a cargo de los profesionales más relevantes 
que todo CEO querría tener en sus equipos.

Prólogo

Principios

Objetivos

VISIONAE_/ GRANADA
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Perfil

Dirigido exclusivamente a cargos de alta responsabilidad, 
presidentes, directores  generales y gerentes, que sean el 
motor del cambio en sus organizaciones.

VISIONAE ofrece los conocimientos y las herramientas 
de gestión adecuadas para ser más competitivos y 
conscientes de las oportunidades que se presentarán en 
los próximos años.

VISIONAE_/ GRANADA

12

Formato

VISIONAE es un programa experiencial, donde 
las masterclass se fusionan con casos reales 
aplicados a nuestro elenco de empresas.

Es una colección de clases magistrales a cargo 
de los expertos más relevantes, que te ofrecerán 
un nueva visión desde todas las perspectivas del 
prisma empresarial. 

“El riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mun-
do que está cambiando tan rápido, la única estrategia 
que está garantizada a fracasar es no tomar riesgos”. 

Mark Zuckerberg

VISIONAE_/ GRANADA
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Contenidos y

Ponentes
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Estructura del Programa

Módulo 1_Entorno y Estrategias

El contexto suele ser el dato más relevante para saber si una técnica o estrategia 
concreta puede funcionar. Observar la situación, conocerla y aprender de los factores 
que la concretan nos permite obtener ventaja sobre el resto. Conocer el entorno hace 
que podamos ver las distintas caras del prisma y atacar con las armas más eficaces 
para alcanzar la excelencia.

Primera sesión: 26 de abril de 2023 

Quinta sesión: 30 de mayo de 2023 

Interpretar el contexto social y político actual / De lo global a lo local /
Cómo adaptarnos a las tendencias del mercado.

CONTENIDOS CLAVES_/ 

Primera sesión: 26 de abril de 2023

Quinta sesión: 30 de mayo de 2023

Albert Rivera

Abogado y expolítico español, expresidente de 
Ciudadanos desde su fundación hasta noviembre de 
2019, diputado del Parlamento de Cataluña de 2006 a 
2015 y diputado en las Cortes Generales durante 
las XI, XII y XIII legislaturas

17

Pedro Baños

Militar español, Coronel del Ejército de Tierra 
especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, 
terrorismo yihadista e inteligencia. Colaborador 
habitual de programas de máxima audiencia en 
cuatro, en A3, “espejo público”, Onda cero, etc.
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Módulo 2_Economía y Finanzas

La supervivencia de todo proyecto depende de su capacidad operativa pero hay 
diversos tipos de recursos financieros que nos pueden ayudar. 

Saber escoger y gestionarlos depende, en gran medida, de los objetivos 
establecidos.

Un trabajo bien hecho recompensa el pasado para abordar el futuro.

Segunda sesión: 10 de mayo de 2023

Optimiza la estrategia fiscal de la empresa / Aspectos críticos del área 
laboral / Economía y futuro.

CONTENIDOS CLAVES_/ 

Segunda sesión: 10 de mayo de 2023

19

Daniel Lacalle

Doctor en Economía, Economista Jefe de Tressis S.V., 
profesor de Economía Global en el IE e IEB y gestor de 
fondos de inversión. 

Autor de libros sobre economía, colaborador en medios 
de información españoles y extranjeros.
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Módulo 3_Habilidades Directivas

Como CEO de una compañía, tu capacidad de liderazgo es clave. 

El mercado demanda habilidades directivas cada vez más transversales. 

Motivar, negociar con éxito, comunicar con eficacia y persuasión son algunos 
de los puntos que debes dominar. Si tú trabajas con pasión y disfrutas de tu 
posición directiva el resto de escalones de la pirámide se sentirán motivados 
para desarrollarse junto a ti. En este módulo, adquirirás las herramientas que 
necesitas para conseguir que cada empleado de lo mejor de sí mismo.    

Tercera sesión: 17 de mayo de 2023

Gestión de la adversidad / Optimismo e Ilusión /Neurociencia /
Técnicas de Negociación / Capacidad de liderazgo.

CONTENIDOS CLAVES_/  

Mar Romero

People & ESG Director, Europe en Alsea, Operador líder 
en América Latina y Europa, con marcas reconocidas 
mundialmente como Domino’s Pizza, Starbucks, Bur-
ger King, Vips, Fosters Hollywood...  

21

Tercera sesión: 17 de mayo de 2023
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Módulo 4_Gestión del Cambio

Mientras que las organizaciones mantienen estructuras rígidas, poco flexibles y burocrá-
ticas... el entorno es ágil, flexible y colaborativo. El 90% de las organizaciones encuestadas 
por MIT y Deloitte anticipan que sus negocios están siendo interrumpidos por modelos de 
negocios digitales. En el 2025 el 75% de la plantilla de las empresas estará compuesta por 
Millennials, pero…2/3 de los Millennials esperan haber cambiado de empresa ese mismo 
año.

El 63% de los empleados piensa que se está infravalorando su capacidad de aportar más 
valor a la organización. El 80% de los jóvenes empleados quieren sentir que su opinión es 
importante y que sus ideas están contribuyendo a la organización; se sienten desaprove-
chados y creen que no están siendo desarrollados como líderes. Es tiempo para apoyar 
las ambiciones y el desarrollo profesional de los profesionales con modelos flexibles que 
buscan la satisfacción de la persona. Más del 80% de profesionales exige una transforma-
ción en el modelo de formación hacia un modelo on-demand y colaborativo; Sin embargo, 
solamente el 8% de las compañías, considera que están muy preparadas.

Cuarta sesión: 24 de mayo de 2023

Foco en las personas/Capacidad visionaria/Sentido de urgencia/
Directivos comprometidos/Modelo estructurado

CONTENIDOS CLAVES_/ 

GRANADAVISIONAE_/

Ignacio Castillo

Director de Talento para Alsea Europa, Operador líder en América Latina y Eu-
ropa, con marcas reconocidas mundialmente como Domino’s Pizza, Starbucks, 
Burger King, Vips, Fosters Hollywood...  

Ha sido Director de Human Capital en Deloitte durante más de 17 años en donde 
ha liderado proyectos de gestión del cambio estratégicos y operativos en proce-
sos de integración de compañías como Gas Natural con Unión Fenosa, en pro-
cesos de transformación organizativa con Melia Hotels, en procesos de cambio 
tecnológico y cultural en Latinoamérica en empresas líderes como Grupo Romero 
(Alicorp) y en empresas líderes de su sector como REE, Aegon Seguros, Acciona, 
Nueva Pescanova, etc.

Pasantía en Harvard Business School, Boston. Programa de Desarrollo Directivo en 
ESADE Business School.

Cuarta sesión: 24 de mayo de 2023
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Módulo 5_Promoción y Marketing

Destacar no es una tarea sencilla, aún menos en un ecosistema plagado de 
empresas competitivas. Encontrar el camino para entrar en el imaginario 
colectivo de la población puede ser realmente complejo. 

Tener un objetivo claro y enfocar la estrategia empresarial en la misma dirección 
es la mejor forma de plantear acciones que hablen por la empresa. Con el 
PROGRAMA VISIONAE comprenderás que por cada objetivo que alcanzamos 
también logramos otros  resultados no cuantitativos

El objetivo / Las acciones / Los resultados

CONTENIDOS CLAVES_/ 

Sexta sesión: 14 de junio de 2023

Mónica Moro

Directora General Creativa en McCann España (2012-2021)
Presidenta del Club de Creativos

Mónica Moro ha sido Directora General de McCann España consiguiendo que 
la agencia apareciera entre las 20 primeras posiciones del GunnReport, el indi-
cador más valorado del mundo publicitario. En 2021, fue nombrada Presidenta 
del Club de Creativos. Además, aparece en la lista del Top Talent del Big Wone 
Creative Ranking. Cuenta con más de un centenar de premios de los principales 
festivales publicitarios como Cannes, One Show, London IA, NY Festivals, entre 
otros. Algunos de sus clientes principales han sido Coca Cola y Campofrío.

Sexta sesión: 14 de junio de 2023
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Módulo 6_Innovación y 

Transformación Digital

Vivimos en un entorno VUCA en el que es clave anticiparse a los cambios. La 
transformación digital y la innovación generan cada día oportunidades de 
crecimiento y negocio para empresas de todo tipo, dando lugar a nuevos modelos 
de negocio, la creación de nuevos productos y servicios y mejora la eficiencia de 
los procesos y las personas.

¿Te has parado a pensar si tu empresa está preparada para la transformación 
digital? En VISIONAE lo descubrirás. 

Conocer el entorno hace que podamos ver las distintas caras del prisma y 
atacar con las armas más eficaces para alcanzar la excelencia.

Innovación / Emprendimiento / Transformación / Adaptación

CONTENIDOS CLAVES_/  

Séptima sesión: 21 de junio de 2023

27

Silvia Leal

Asesora de la Comisión Europea en Estrategia Digital. Experta internacional 
en tendencias de futuro, tecnología y metaverso

Está posicionada como una de las máximas expertas mundiales en materia 
de transformación digital, liderazgo, cultura, futuro del empleo y metaverso 
por lo que cada vez más empresas confían en ella como Key Opinion Leader, 
diseñando y transmitiendo mensajes de alto impacto.

Ha sido reconocida durante tres años consecutivos como una de las diez 
expertas más influyentes de España. Además, ha sido galardonada con 
el Inspire Award 2021 a la labor divulgativa de la inteligencia artificial por la 
Artificial Intelligence Association.

Séptima sesión: 21 de junio de 2023
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Módulo 7_Clausura del Programa. 

Los Retos de Granada. 

Oportunidades Empresariales

Las empresas son un pilar fundamental del tejido productivo de nuestro país.
La necesidad de una aceleración en la creación de empresas en la provincia
de Granada es un reto, que ahora más que nunca, se convierte en esencial.

De igual forma, la consolidación y resilencia de las empresas existentes son 
claves para abordar un futuro de Granada que debe incluir dentro de sus 
sectores claves a las tecnologías, específicamente la IA y a todo el ecosistema 
creado entorno a IFMIF-DONES. Los sectores de salud, cultura y turismo científico 
también van a ser decisivos para el futuro de nuestra provincia.

 Existirán enormes posibilidades de crecimiento y es clave conocerlas.

Tecnología/ IA/Turismo Inteligente/Energía/Cultura/Salud

CONTENIDOS CLAVES_/  

Octava sesión: 28 de junio de 2023

29

Catedrático de Inteligencia Artificial en 
la Universidad de Granada, Concejal del 
Ayuntamiento de Granada y Director 
del Instituto Andaluz de Investigación en 
Ciencia de Datos e Inteligencia Computa-
cional.

Gerente de la Fundación Pública Andaluza 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Sa-
lud de Granada

Empresario español, miembro des-
tacado de la patronal como presi-
dente de la Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME) y vicepresidente de la 
Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE).

Director del Consorcio IFMIF-Dones 
España.

Paco Herrera

Ana Agudo

Gerardo Cuerva

Ángel Ibarra

Octava sesión: 28 de junio de 2023
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Miércoles: 10 de mayo - De 08:30h a 14:30h

Miércoles: 17 de mayo - De 08:30h a 14:30h

Miércoles: 24 de mayo - De 08:30h a 14:30h

Martes: 30 de mayo - De 08:30h a 14:30h

Miércoles: 14 de junio - De 08:30h a 14:30h

Miércoles: 21 de junio - De 08:30h a 14:30h

Miércoles: 28 de junio - De 08:30h a 14:30h

Miércoles: 26 de abril - De 08:30h a 14:30h

Módulo 1_Entorno y Estrategias

Módulo 2_Economía y Finanzas

Módulo 3_Habilidades Directivas

Módulo 4_Gestión del Cambio

Módulo 1_Entorno y Estrategias

Módulo 5_Promoción y Marketing

Módulo 6_Innovación

Módulo 7_Clausura del Programa. Los Retos 

de Granada. Oportunidades Empresariales
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No solo una experiencia formativa, también

una experiencia gastronómica de excelencia

Almuerzos  Ejecutivos en el Marco del Programa  VISIONAE

VISIONAE te propone vivir una experiencia única e irrepetible su-
mergiéndote en una ruta gastronómica por algunos de los mejo-
res restaurantes Michelin de la provincia de Granada. Tras cada 
una de las sesiones formativas, podrás disfrutar de restaurantes 
de primer nivel donde descubrir una gastronomía enmarcada 
dentro de la cocina excepcional rica y amplia con productos lo-
cales de máxima calidad.

GRANADAVISIONAE_/

33
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Almuerzo ejecutivo tras la primera sesión

Almuerzo ejecutivo tras la segunda sesión

Almuerzo ejecutivo tras la tercera sesión

Faralá 
El restaurante, situado en la entrada a los jardi-
nes de la Alhambra, donde el arte y la luz con-
jugan a la perfección en un ambiente selecto y 
acogedor, perfecto para vivir una experiencia 
gastronómica inolvidable. Faralá, es disfrutar de 
la provincia en cada bocado, de su historia, de su 
pasado y patrimonio inmaterial que Andalucía 
guarda dentro de sí, de la influencia de un pasa-
do no tan lejano de todos esos pueblos que un 
día forjaron nuestra tierra.

La Cantina de Diego
Se considera un restaurante Km 0. Esto quiere 
decir que la mayoría de los productos que se uti-
lizan en su cocina se crían, cultivan o extraen en 
zonas próximas a su establecimiento, claro está 
sin fundamentalismos limitadores. No obstan-
te, un porcentaje elevado proceden de nuestra 
huerta cultivada de forma natural y con certifi-
cado ecológico.

Le Bistró by El Conjuro 
Un restaurante de carácter canalla e informal 
que apuesta, sin complejos, por ofrecernos unos 
platos no encorsetados. 

Huyen de los tipismos y… ¡buscan jugar con los 
sabores!

VISIONAE_/ GRANADA
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Almuerzo ejecutivo tras la cuarta sesión

Almuerzo ejecutivo tras la quinta sesión

Almuerzo ejecutivo tras la sexta sesión

Atelier Casa de Comidas 
Basan su filosofía en una casa de comidas, un 
restaurante sencillo y contemporáneo, donde in-
cluyen productos de temporada, donde el tiem-
po a la hora de cocinar es una inversión en el 
placer culinario y donde su bodega lo acompa-
ña a la perfección.

María de la O 
Cocina cuidada y técnica, llena de personalidad 
e inspirada en productos de Granada, materias 
primas de temporada, especias y hierbas aro-
máticas e ingredientes de diferentes lugares.

Arriaga 
Ubicado en la última planta dentro del edificio 
Museo Memoria de Andalucía, a una altura de 
55 metros, desde el que podrá divisar la ciudad, 
la Vega y la Sierra. El Restaurante Arriaga tiene 
como único propósito ofrecer un espacio y una 

VISIONAE_/ GRANADA
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Almuerzo ejecutivo tras la séptima sesión

 Almuerzo ejecutivo tras la octava sesión

Cala 
Te propone una restauración con las buenas 
bases de la cocina tradicional y los toques van-
guardistas de la cocina moderna. Un nexo que, 
sin duda, hace únicos sus platos y sus elabora-
ciones, dando a conocer su gran amor por la co-
cina.

Trabajan principalmente con producto de tem-
porada y en gran parte de la propia provincia de 
Granada, donde prima la materia ecológica, por 
encima de todo, gracias a La Vega.

Ruta del Veleta 
Sus platos se transforman en un lienzo, donde 
su equipo dibuja sabores, olores y experiencias 
para fusionar la tradición, con la innovación y
encontrar la sorpresa del comensal.

VISIONAE_/ GRANADA
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Participar en el programa VISIONAE incluye tener la opción voluntaria de poder participar 
en una experiencia única e irrepetible que tendrá Madrid como destino y que está incluida 
en las sesiones a las que da derecho participar por ser miembro de VISIONAE.  

Los días 18 y 19 de abril te proponemos una experiencia exclusiva pensada sólo para altos 
directivas de empresas en la que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) nos abrirá sus puertas para mantener una reunión privada con su pre-
sidente, Gerardo Cuerva con un posterior almuerzo.

Después de dicho almuerzo, que compartiremos con el presidente de CEPYME, disfrutare-
mos en el Palacio de Santoña, sede del Club Cámara Madrid, de dos conferencias magis-
trales impartidas por dos ponentes de enorme prestigio.

El programa propuesto concluye el segundo día con una visita a la capital que prevé un 
tour guiado por el Palacio de la Bolsa de Madrid.

La experiencia incluye el traslado a Madrid, el almuerzo privado con el presidente de CEPY-
ME, las sesiones magistrales  impartidas por dos ponentes de enorme prestigio, la cena 
ejecutiva, el alojamiento en un hotel de 4*, el tour por la capital incluyendo el Palacio de la 
Bolsa de Madrid y los traslados desde Granada a Madrid y regreso.

¿Te gustaría iniciar VISIONAE con 

una primera y sorprendente experiencia?
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Programa

18 de abril 19 de abril

8:00H 10:00H

13:00H
12:00H

21:00H

14:00H

17:30H

Salida en autobús ALSA Premium desde Cámara Granada Visita al Palacio de la Bolsa de Madrid

Regreso a Granada

Almuerzo “En la Buena Dirección”, con Gerardo Cuerva

Cena empresarial, donde nos acompañarán los ponentes

Sesiones Magristrales para Altos Directivos

Llegada a Madrid y visita a CEPYME

Reunión con Gerardo Cuerva
Presidente de Cámara Granada, CGE y CEPYME

      CEPYME. Calle Diego de León, 50 Madrid

Gestión del liderazgo en el ámbito de la empresa.
Ponente: Javier Cremades. Fundador y Presidente
de Cremades y Calvo Sotelo - Abogados 

Situación socioeconómica actual. Oportunidades y 
Amenazas. Ponente: Juan Luis Cebrián. Expresidente de 
Grupo Prisa

      Palacio de Santoña. Calle de las Huertas, 13 Madrid
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Toda la excelencia puesta a tu disposición

P O N E N T E S

Una manera de comprender el enfoque empresarial de la mano de grandes 
líderes

Presidente de CEPYME

Gerardo Cuerva

Empresario español, miembro destacado de la patronal en el país como pre-
sidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME)1 desde 2019, y vicepresidente de la Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales (CEOE).

Desde 2001, ocupa el cargo de consejero delegado del Grupo Cuerva, conjun-
to de empresas fundadas por su abuelo en 1939 y que desarrollan actividades 
del sector energético, abarcando distintas áreas de generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, y realizando otras funciones en la ins-
talación y conservación de infraestructuras. 

Paralelamente mantiene los cargos de presidente de la Cooperativa de In-
dustrias Distribuidoras de Electricidad (CIDE), que agrupa al sector de las pe-
queñas generadoras y distribuidoras eléctricas en España con 230 socios, y 
presidente de la compañías Diselcide y CHC Energía, además de pertenecer 
a diferentes consejos de administración en distintas empresas. 

También desde noviembre de 2006 es el presidente de la Confederación Gra-
nadina de Empresarios (CGE) y en 2014 se convirtió en presidente de la Cá-
mara de Comercio de Granada.
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Fundador y Presidente de 
Cremades & Calvo-Sotelo

Abogados

Javier Cremades

El despacho fundado y presidido por Javier Cremades se sitúa entre las 20 
firmas legales con mayor facturación de España. Lo que comenzó como una 
boutique legal pionera en sector de las telecomunicaciones, audiovisual e in-
ternet, cuenta hoy con más de 200 abogados, con presencia en 15 ciudades 
de 8 países y está entre los 10 bufetes más prestigiosos de España.

Con defensa de casos alrededor del mundo y el único despacho español con 
departamento de relaciones institucionales y lobby. 

Su presidente, Javier Cremades, ha sido reconocido por la revista Forbes como 
Abogado del Año en España (2015-2016), por la World Jurist Association, como 
Jurista del Año (2018) y por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con la 
Medalla de Honor (2022). 

Es presidente de la World Jurist Association (WJA) a partir de 2019, la más 
prestigiosa asociación internacional de juristas y fundador y presidente de 
Málaga Valley, club de las principales empresas tecnológicas que ha sido uno 
de los principales motores para convertir a esta ciudad en un polo tecnológi-
co mundial. Doctor por la Universidad de Regensburg (Alemania) y ha escrito 
numerosas publicaciones sobre la irrupción digital y derecho de las teleco-
municaciones. 
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Ha sido Consejero Delegado y Presidente 
del Grupo Prisa desde 1988 a 2018 

Director de El País de 1976 al 1988

Juan Luis Cebrián

En 1974 fue nombrado jefe de los servicios informativos de RTVE por el último 
gobierno de la dictadura franquista. Miembro fundador del diario El País, en 
enero de 1976 se convierte en el primer director del periódico, que apareció en 
mayo de ese mismo año. Permaneció en el cargo hasta 1988. El 20 de octu-
bre de ese año Juan Luis Cebrián dejó la dirección de El País al ser nombrado 
Consejero Delegado de Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa), editora del 
diario. 

En 1989 fue nombrado asimismo Consejero Delegado de Estructura, editora 
de Cinco Días. Consejero Delegado de Grupo Prisa y del diario El País, presi-
dente de Prisacom y vicepresidente de Sogecable y de la Cadena SER. En abril 
de 2011 asumió como presidente ejecutivo y delegado del área de prensa y 
consejero delegado de El País. El 20 de julio de 2012 se anunció su nombra-
miento como presidente ejecutivo de Prisa. 

Recibió numerosos galardones como el Premio Víctor de la Serna (1977), con-
cedido por la Federación de Asociaciones de la Prensa, y el Premio Nacional 
de Periodismo (1983). La publicación estadounidense World Press Review lo 
eligió “Director Internacional del Año” en 1980 y en 1986 le fueron concedidas 
la Medalla a la Libertad de Expresión de la F.D. Roosevelt Four Freedom Foun-
dation y la Medalla de Honor de la Universidad de Missouri. Caballero de la 
Orden de las Artes y las Letras de Francia, fue galardonado en 1987 con el Pre-
mio Internacional Trento de Periodismo y Comunicación. Miembro de la Real 
Academia Española desde 1996, y autor de libros de ensayo como La España 
que bosteza y La Red, y de novelas como La rusa, La isla del viento y La ago-
nía del dragón. En junio de 2006 participó en la conferencia anual del grupo 
Bilderberg. 

En 2018, fue sustituido finalmente en la presidencia de Grupo Prisa por Manuel 
Polanco Moreno, hijo del fundador de la empresa, Jesús de Polanco. En abril se 
anunció su relevo de todos sus cargos del Grupo Prisa sustituido por Manuel 
Mirat, consejero delegado del grupo empresarial, en la presidencia de El País. 
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Últimos detalles antes de tomar tu decisión

Carga académica: 48 horas

Plazas: Limitadas. Solo se ofertan 25 plazas presenciales

Lugar de realización:
Edificio Digital Business Hub Granada de Cámara Granada (Camino de Ronda, 97, 18003 Granada)

Modalidad: Presencial

Fecha de matriculación:
Desde el 20 de febrero hasta el 12 de mayo de 2023

Fecha y horario de celebración:
Del 26 de abril al 28 de junio de 2023
Sesiones magistrales impartidas los miércoles de 08:30h a 14:30h
Almuerzos ejecutivos - Networking de 15:00h a 17:30h 

Precio:
Pago reserva de matrícula: 990€
Pago del resto del importe de matrícula: 3 plazos tras el inicio del programa
Precio: 8.600€

Descuentos aplicables:
Descuento exclusivo del 20% por formalizar la matrícula antes del 5 de abril de 2023*: 6.880€
Descuento exclusivo al club de alumnis de ediae y ENAE con responsabilidad directiva en la empresa: *: 6.880€
Descuento exclusivo para los miembros del Club Cámara Granada*: 6.880€
*Los descuentos no son acumulables entre sí

Precio de la matrícula incluye:
 • Matriculación en el programa por empresa lo que implica que en el caso de que el titular de la matrícula no 
pudiera asistir a algunas de las sesiones programadas, excepcionalmente éste podrá ser sustituido por otra 
persona de la organización con un cargo de responsabilidad directiva
• Asistencia a las 8 sesiones presenciales programadas
• Asistencia a los 8 almuerzos ejecutivos de Networking a celebrar después de las sesiones presenciales re-
corriendo la ruta michelín de los restaurantes de Granada
• Traslados entre el lugar de impartición del programa y los restaurantes y retorno a la sede la escuela.
• Incluye asistencia a la experiencia en Madrid los días 18 y 19 de abril, traslado, alojamiento, almuerzo ejecu-
tivo, cena ejecutiva y sesiones magistrales
• Material de bienvenida al programa
• Cesión y uso del material de las sesiones del programa
• Welcome desk: detalle personalizado al inicio del programa
• Presencia permanente de personal de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) durante las sesiones 
presenciales del programa
• Acceso durante la celebración del programa a la plataforma virtual del programa para uso exclusivo de los 
integrantes del programa para consultar los materiales
• Título expedido por la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada y ENAE Business 
School en su categoría de Programa Executive48

Bonificación a través de los créditos FUNDAE:
Si bonificas el Programa Executive para la Alta Dirección de Organizaciones a través de los crédi-
tos que te proporciona FUNDAE podrás llegar a bonificar hasta un total de 624€, con lo que el coste 
real del programa podría llegar a ser 6.256€

Procedimiento de admisión:
La admisión al Programa Executive para la Alta Dirección de Organizaciones está supeditada a 
la valoración del perfil competencial y profesionales de los candidatos/as

Línea de financiación:
En ediae te planteamos un sistema de pago fraccionado de la matrícula que te ayudará a po-
der acceder al programa de una forma más cómoda y adaptada a tus necesidades. Aun así, 
existe una Línea de Crédito ofertada en colaboración con entidades financieras colaboradoras 
de Cámara Granada que te permitirá pagar tu programa en unas condiciones de financiación 
muy exclusivas
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Más información y matrículas:

Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada

Teléfonos:
+ 34 958 536 152. Extensión: 1301 - 1302
Web: https://www.ediae.es
E-mail: informacion@ediae.es
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Programa Executive para la 
Alta Dirección de Organizaciones


