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Contenidos 
 
Las empresas son personas y las personas hacen las 
empresas. Las empresas forman parte de la sociedad, son la 
sociedad. Es decir, las personas constituyen las empresas y la 
sociedad, y son responsables ante las mismas. Las empresas sin 
personas no funcionan y las personas, todas las personas, 
pueden hacer que las empresas funcionen muy bien, regular o 
fatal. 
 
La complejidad y la incertidumbre son las principales 
características de la época por la que transitamos. Hemos de 
afrontar y superar los retos y los desafíos a los que el cambio nos 
somete en el contexto de una sociedad que se transforma 
aceleradamente. La principal finalidad de la empresa no sólo es 
económica es también, hoy y ahora, psicológica, social y 
ambiental. Empresarios, ciudadanos y empleados con sus 
interacciones activas, voluntarias y beneficiosas constituyen la 
base de las contribuciones que podemos hacer en ámbito social, 
económico y ambiental.  
 
El principal cometido de esta conferencia-coloquio es tratar 
algunas de estas cuestiones, principalmente las relacionadas con 
la dirección de personas, procurando una diálogo activo y 
distendido. Considerando las circunstancias que nos impulsan 
hacia empresas más saludables y con la capacidad de adaptarse 
a los cambios de una sociedad cada vez más compleja, 
propiciando su desarrollo y el de las personas que las integran.  

Ponente 
 
Ismael Quintanilla Pardo es licenciado en 
Filosofía y doctor en Psicología por la 
Universidad de Valencia.  
 
De su trayectoria profesional cabe destacar 
que es profesor de Psicología Social desde 
el año 1976. Ha sido vicedecano de la 
Facultad de Psicología, presidente de la 
Sociedad Valenciana de Psicología Social y 

director de la Unidad de Investigación de Psicología Económica y 
del Consumidor de la Universidad de Valencia.  
 
Igualmente, cuenta con una amplia experiencia como asesor y 
consultor principalmente en las áreas de recursos humanos, 
desarrollo profesional, innovación, creatividad, marketing social, 
comportamiento del consumidor e investigación de mercados. 
 
Profesor invitado en numerosas universidades españolas, 
europeas e iberoamericanas y conferenciante en jornadas, 
seminarios y congresos de carácter empresarial. Cuenta con una 
amplia experiencia investigadora y es autor de numerosos 
artículos científicos y más de una veintena de libros. 
 
Lugar de celebración 
 
Bolsa de Valencia. Calle Libreros 2 y 4. 

y viceversa 
Miércoles, 31 de mayo de 2017, a las 18’30 horas 

La Comisión de Dirección y Gestión de Empresas tiene como objetivo proporcionar a los economistas que desarrollan su actividad 
profesional en esta área, las competencias y habilidades necesarias para mejorar permanentemente en el desarrollo de sus 
responsabilidades profesionales. Igualmente, pretende ser un foro donde intercambiar experiencias, ideas y contrastar opiniones de 
profesionales expertos, haciendo especial hincapié en la importancia del capital humano en las organizaciones y apostando por un 
enfoque fundamentalmente criteriológico.  
 
Por otro lado, la Comisión pretende además, reforzar y prestigiar la figura del economista como profesional al frente de la Dirección y 
Gestión de Empresas, poniendo en valor la importante labor que realiza en el peculiar entramado de nuestro entorno próximo y su 
papel tan importante  en la consolidación, desarrollo y creación de la empresa valenciana. 

 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de asistencia se realizarán preferentemente a través de www.coev.com. Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 

de inscripción, dando prioridad a los colegiados. 

 Tras finalizar el evento se servirá un vino de honor  


