
 

 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y  

GESTIÓN DE EMPRESAS 
 

 
Miércoles  13 de noviembre de 2019, a las 18’30 horas 

 

 
 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán través de 
www.coev.com 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula 
de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de 
“Otros participantes”. 

 

C o n f e r e n c i a - c o l o q u i o  

Las claves de la operación urbanística  

“Mestalla” 

Introducción 
 
El éxito en la dirección de empresas exige de la reunión de un conjunto competencias entre las cuales la Resiliencia es una de 
las más significativas en orden a superar todos los obstáculos que se interponen en el camino que lleva a la consecución de los 
objetivos deseados. La “Operación Mestalla” y José Luis Santa Isabel constituyen un acertado ejemplo de ello y su notoria 
actualidad, el mejor argumento para conocer cómo convertir los sueños en realidad a partir de una propuesta de Economía 
Social. 
 
Programa 
 
1. Composición, funcionamiento y gestión de una cooperativa de viviendas. 
2. Cooperativa de viviendas versus promoción. 
3. Cooperativas de viviendas en un escenario económico favorable y en un escenario económico desfavorable. 
4. El caso Mestalla: planteamiento del proyecto bajo la perspectiva cooperativa. 
 
Ponente 
 
José Luis Santa Isabel de Castro 
Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos especialidad Urbanismo y Transporte. Ha completado su formación de 
postgrado cursando estudios en materia de Dirección y Administración de Empresas. 
Cuenta con una dilata trayectoria profesional ocupando diferentes puestos directivos en empresas del sector 
construcción. Igualmente, cuenta con una amplia experiencia profesional dirigiendo proyectos de desarrollo estratégico 
de internacionalización en diferentes países de Europa, África y América. 
Presidente de la Federación de Constructores para las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, 
FECOVAL, es también, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Empresarial Valenciana, CEV, donde 
preside su Comisión de Infraestructuras. 
 




