
 

 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y  

GESTIÓN DE EMPRESAS 
 

 
Lunes 27 de enero de 2020, 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  
 

Retos y claves del equipo directivo para 

 conseguir mejorar los resultados  

en un entorno con menos recursos 

Programa 
 
A lo largo de la sesión se realizará un reflexión sobre la última crisis vivida y sobre lo que hemos aprendido durante esos años. 
Igualmente, a través del estudio de 5 casos prácticos se identificarán las claves para conseguir mejorar los resultados 
empresariales en un entorno con menos recursos, analizando los siguientes sectores: 
 
1. Industria cárnica. 
2. Retail de alimentación. 
3. Industria azulejera. 
4. Distribución y logística. 
5. Retail moda. 
 
Ponente 

 
Eduardo Adán Gómez es Economista consultor de empresas, diplomado en Relaciones Laborales, 
MBA Executive, máster en Prevención de Riesgos Laborales  y máster en Derecho Tributario y 
Contabilidad. 
 
Ejecutivo con más de 20 años de experiencia en Organización de Personas, Procesos y Sistemas de 
Información, Administración, Finanzas y Control de Gestión. Ha  liderando la mejora de multitud de 
procesos con el objetivo de conseguir mejores resultados en las empresas. 
 
Ha desarrollado su carrera profesional en diversos sectores ocupando puestos de responsabilidad en 

empresas como PWC y Oscar Mayer (Grupo Campofrío), entre otras. En la actualidad es consultor de 

organización y financiero en la firma Optimizar Costes. Sistemas de gestión avanzada para tu negocio. 
 
 




