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La Fundación Caja de Burgos y la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos (FAE) abordarán las claves de un buen gobierno 
corporativo en las organizaciones empresariales en el ciclo Encuentros de 
Empresarios correspondiente a 2015. 
 
La primera de las dos jornadas programadas tendrá lugar el jueves 16 de 
abril, en el Palacio de Saldañuela, a las 18.30 horas, y en ella Manuel Bermejo 
Sánchez, director general de Programas de Executive Education del IE y 
profesor titular en el IE Business School, pronunciará la conferencia titulada 
‘Implantando y perfeccionando un modelo de gobierno corporativo de la 
empresa en seis pasos’. 
 
El profesor Bermejo planteará un modelo de gobierno de empresas en seis 
pasos en el que compartirá sus más de dos décadas de trabajo con empresas 
en Europa y Latinoamérica, y explicará cómo las teorías darwinistas 
aplicadas a la gestión empresarial cobran particular vigencia en nuestros 
días, obligando a las sociedades del siglo XXI a adaptarse a nuevos entornos 
para ser sostenibles y competitivas. 
 
El ponente desgranará los retos que, en su opinión, deben abordar las 
empresas desde sus gobiernos corporativos, que pasan por crear un 
proyecto y unos valores compartidos. Y planteará la necesidad de generar 
líderes empresariales dotados de una visión global, capaces de entender qué 
pasa y cómo les influye un perímetro de influencia cada vez más amplio. 
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Bermejo, considerado uno de los mayores expertos en gobierno 
corporativo y empresa familiar, ha simultaneado a lo largo de más de dos 
décadas de vida profesional sus labores docentes y de gestión en el IE con 
funciones de alta dirección en diferentes compañías de sectores como 
capital riesgo, entretenimiento, tecnologías, agroalimentación e industrial. 
 
Doctor en Economía por la Universidad de Granada, MBA por IE Business 
School, ingeniero agrónomo por la UPM y diplomado en Corporate 
Enrrepreneurship por Babson Collegue, ha promovido diferentes proyectos 
empresariales y ha asesorado a numerosas empresas, en su mayoría 
familiares.  
 

Manuel Bermejo es autor, entre otros, de los libros Hacia la empresa 

familiar líder (Financial Times Prentice Hall, 2.008) y Gente 

emprendedora, gente de calidad (Plataforma Editorial, 2.013). Sus 
trabajos de investigación más recientes versan, entre otras cuestiones, sobre 
el liderazgo en la sociedad del cambio y la gestión de la reputación en 
Internet de las empresas familiares. 
 
Celia de Anca, en octubre. El segundo Encuentro de Empresarios del año, 
previsto para el 22 de octubre, será protagonizado por Celia de Anca, 
directora del Centro de Diversidad del Instituto de Empresa y primera 
española en entrar en la prestigiosa lista Thinkers50, el ránking anual de los 
pensadores más influyentes en gestión de empresas del mundo.  
 
De Anca, que ha desarrollado también su trayectoria profesional como 
directora de programas corporativos en la Euro-Arab Management School 
(EAMS) de Granada, en la ONG CIPIE y en la División Internacional del 
Banco de Santander, se dedica a analizar la diversidad en el mundo 
corporativo con una mirada más amplia y profunda que la de muchos otros 
especialistas del área. Estudia la diversidad en términos de tres círculos 
concéntricos o capas y se interesa por las herramientas necesarias para 
formar a las personas en estos tres niveles. 
  
Más de 40 Encuentros de Empresarios. Con éste ya son más de cuarenta 
los Encuentros de Empresarios que la Fundación Caja de Burgos y FAE han 
organizado en los dieciséis últimos años. Ambas instituciones, conscientes 
de la importancia de que existan foros de debate sobre temas que 
preocupan a los empresarios, organizan cada año estos Encuentros, que 
sirven de elemento dinamizador entre el tejido empresarial, la 
Administración y la sociedad en general.  
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Durante las últimas seis ediciones, cerca de mil empresarios han asistido a 
estas citas, que han abordado diversos temas monográficos y han contado 
con la presencia de cualificados ponentes del mundo económico y jurídico. 
 

 


