
 Introducción 
 
La Comisión de Dirección y Gestión de Empresas del COEV 
contará en su próxima convocatoria con la participación del actual 
presidente de Ice Cream Factory Comaker (ICFC). 
 
A lo largo de la sesión se analizará el caso de una conocidísima 
industria  valenciana de fabricación de helados y otros productos 
alimentarios, Avidesa, en situación  de cierre inminente y que 
gracias a la iniciativa de su equipo directivo, encabezado por su 
director general, acometen una estrategia de recuperación de la 
misma, hasta llegar a convertirla en líder de su sector en un plazo 
de 10 años. 
 
Este exitoso proceso, está impregnado de situaciones, 
decisiones, informaciones, dificultades  y momentos dignos de 
ser conocidos tanto en su planteamiento, valoración y desarrollo, 
como en su posterior solución, concluyendo en los 
correspondientes triunfos ó fracasos, según el caso. 
 
Metodología 
 
Los alumnos podrán remitir previamente a la celebración de la 
sesión aquellas cuestiones de interés que deseen plantear, las 
cuales serán tratadas por el ponente en el tiempo de coloquio. 
Tras el tiempo de exposición se fomentará la participación de los 
asistentes con la finalidad de añadir su experiencia profesional 
como herramienta enriquecedora  de la actividad formativa. 
 
 

Ponente 
 
Guillermo Lamsfus López es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Barcelona y economista 
miembro del Colegio Vasco de Economistas 
desde 1977. 
 
Comienza su andadura profesional en el sector 
de los helados en 1977, actividad que sigue 
desarrollando en la actualidad. Entre los 
puestos que ha ocupado cabe destacar los de 

director general de Helados Miko, de  Avidesa, de Helados Camy 
y de Helados Nestlé. 
 
En 2003 negocia con Nestlé un MBO  sobre la fábrica de Avidesa 
y funda la compañía ICFC (Ice Cream Factory Comaker, S.A.) 
empresa especializada en la fabricación de Helados para la 
marca del distribuidor (MDD).  
 
Asimismo, ha sido presidente de la Asociación Española de 
Fabricantes de Helados (AEFH) durante 10 años y  director del 
equipo que obtuvo el Premio a la Innovación, durante tres años 
consecutivos en Nestlé España. 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y  

GESTIÓN DE EMPRESAS 
Miércoles, 17 de enero de 2018, a las 19 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  
 

ICFC: La innovación y exportación 

 como factores de crecimiento  
 

“De la expectativa de cierre en 2003  

a liderar el sector de fabricación de helados en 2014” 


