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yy ¿Qué factores están marcado 
la transformación de la función 
financiera?
yy ¿Cómo es el proceso de reinvención 
en el que está inmerso el CFo?
yy ¿Qué competencias y habilidades 
necesita el CFo del futuro? 

 Teresa Arandilla
directora Comercial 
Cti SOLuCiONES
Luís Rodríguez
CFo 
COrrEOS EXPrESS
Manuel Manfredi
CFo 
L’OréAL SPAiN
Javier Uría Iglesias
CFo 
MEDiASEt ESPAÑA
Manuel Fernández-Marcote 
Castrillejo
Global Financial director 
rOOM MAtE HOtELS
Gonzalo Fernandez-Ordóñez 
Cervera
CFo iberia
tHySSENKruPP ELEvAtOr 

10:00  Transformación 
digital: la prioridad en la 
agenda del CFO 

 

yy ¿Cómo afrontar la economía digi-
talizada: Big data, analytics, iot, 
robo-advisors, Blockchain, etc.?
yy ¿Qué conlleva la implantación 
de Big data en el departamento 
financiero? ¿Cómo afronta el CFo 
estos cambios sin morir en el 
intento?
yy ¿es posible agilizar procesos 
digitales para evitar las posibles 
ineficiencias del departamento 
financiero? ¿Cómo aumentar el 

control y reducir el esfuerzo?
 Pablo Rodríguez

director de Ventas de soluciones 
erP & ePM 
OrACLE
Mario Llopis
Global director of Finance 
CABiFy
Jesús Soto
CFo 
gruPO viPS
Fernando Rodríguez Urbano-Gª
responsable de Finanzas 
CEu  
Joan Fitó 
CFo
rCD ESPANyOL

10:45  CFO & CEO:             
¿Co-driver o matrimonio de 
conveniencia? 

yy el CFo gracias a las herramientas 
tecnológicas se involucra en los 
sistemas de planificación empresa-
rial, emitiendo además de reportes 
contables, reportes de negocio im-
portantes en la toma de decisiones 
estratégicas. ¿Cómo afecta esto a su 
relación con el Ceo?
yy el Ceo consulta al CFo cualquier 
decisión estratégica de la empresa, 
¿esto hace que el CFo sea el nuevo 
socio de negocio? ¿se fortalece su 
relación?

 Jesús García
Consejero 
gruPO gEStiONA
Manuel Gonzalez de Luna 
director of investor and Financial 
entities relations
EBrO FOODS
Wenceslao Sevillano 
CFo
LOgtruSt
Fernando Pedraza
CFo
SiEMENS HEALtHCArE
Rosa Allegue
directora Financiera
SKECHErS
Alberto Castillejo
director Financiero y de 
operaciones
StEriS iBEriA

11:30  Pausa CaFÉ                                   
                       patrocinada por:     

12:15  EL CFO, más que 
números: de la función 
financiera tradicional a la 
influencia estratégica

 

yy el departamento financiero está 
rompiendo sus esquemas y am-
pliando sus competencias ¿cuál 
es la implicación del CFo en la 
estrategia de la compañía? 
yy ¿Que aporta el CFo en el diseño 
de la estrategia de la compañía?
yy ¿Cómo diseñar la estrategia para 
hacer crecer el negocio y lograr los 
objetivos de la compañía?

 Ignacio Sopeña
socio
Ey
Pedro Loscos
CFo Gas & PoWer 
CEPSA
Ignacio Agúndez 
dirección económico-Financiera 
(desarrollo)
Principal Financial officer
FErrOviAL SErviCiOS ESPAÑA
Emilio Cerezo
director de estrategia y Control de 
Gestión 
rED ELéCtriCA DE ESPAÑA
Gonzalo Figueroa Besga
CFo & Global resources 
tELEFÓNiCA iNgENiEriA DE 
SEguriDAD

13:00  Innovación financiera, 
alternativas a la financiación 
bancaria 

yy a la hora de hablar de acceso a 
financiación, ¿qué alternativas  
tiene el CFo? ¿Puede ser la 
diversificación una buena 
solución?
yy ¿Cómo adaptar la cultura 
financiera a las nuevas formas de 
financiación e inversión?
yy se está imponiendo la financiación 
alternativa o direct lending a 
la financiación bancaria más 
tradicional?
yy ¿Qué factores hay que tener en 
cuenta para elegir la financiación 
adecuada?

 José Luis Riera Andrés  
director Financiero y de 
Financiación estructurada 
BrAvO CAPitAL
Francisco López 
director General
AEE POWEr vENturES
Claudia D'Augusta  
CFo
tigENiX
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SALA  A

08:45  Recepción de los 
asistentes

09:00  Apertura de Finance 
Meeting 2017

09:15  Finance 4.0:                 
la evidente transformación 
del departamento financiero 



Isaac Cabezas Baños  
CFo
HOLALuZ

13:45  El CFO como uno 
de los principales players 
ganadores del juego M&A

yy ¿Cuáles son los procesos y       
técnicas de negocio para llevar a 
cabo adquisiciones estratégicas? 
yy ¿Qué elementos necesita el CFo 
para fusionar con éxito a grandes 
empresas? excelente visión 
para las entidades combinadas, 
entendimiento de los impactos 
financieros, de los problemas de 
integración, de los procesos de 
negocio y de la tecnología, etc.

 Carlos Blanco
socio de Mercantil (especializado en 
M&a), y socio director de la oficina 
de Madrid
rOCA JuNyENt
Leopoldo Alvear
CFo
BANKiA 
Álvaro Coronado
CFo&Corporate director
DEiMOS iMAgiNg
David Mesonero
Corporate development, strategy 
and integration Managing director
SiEMENS gAMESA rENEWABLE 
ENErgy 
Ignacio Martínez
director económico-Financiero
OHL CONStruCCiÓN
Antonio Figueroa
CFo 
FiBONAD

14:30    Vino esPaÑoL                                   
              patrocinado por:  

15:45  Excelencia en el 
reporting: la apuesta por el 
Data Analytics 

yy ¿Cómo canalizar la recopilación 
y análisis de grandes cantidades 
de datos y las predicciones de 
negocio y de riesgos, en materia 
de reporting?  
yy ¿Cómo se enfrentan a este desafío 
CFos y controllers?
yy Cuando hablamos de implantar 
Big data en el departamento 
financiero, ¿realmente hablamos 
en presente o hablamos de un 
futuro cercano?

         Natalia Fernández 
Country Manager 
BOArD iBériCA
Ernesto Canudo
director Financiero Corporativo 
gruPO vitALDENt
Juan Jiménez
director de Control de Gestión 
y responsable Financiero de la 
unidad de negocio españa
MAHOu SAN MiguEL
Pablo Martínez Marcos
director Financiero
PiSAMONAS 
Juan  Montsant 
director General de administración 
y Finanzas de la división dF y Pd 
para españa (CdC dF / Pd)
SiEMENS

16:30  Compliance y gestión de 
riesgos: la opinión del CFO 

yy ¿Cuál es el marco estratégico 
de gestión de riesgos? ¿Cómo 

08:45  Recepción de los 
asistentes

09:00  Apertura de Finance 
Meeting 2017

09:15 El circulante en la 
empresa: ¿cómo optimizar 
el CCC el ciclo de conversión 
del efectivo? 

yy tips para optimizar el CCC
yy Cuando hablamos del circulante, 
¿hablamos de de viabilidad 
empresarial? 
yy ¿Cómo tomar una correcta 
decisión de uso de las diferentes 
herramientas de factoring y 
confirming?

  Ana María Cabezas 
dir. General 
CONrigOr
Juan Carlos Triviño  
CFo
gruPO viCHy CAtALáN

José Luis Franco Miguel 
Finance Controller  
Mtu iBEriCA-rOLLS rOyCE POWEr 
SyStEMS
 
Miguel Blanc Muro Zaro  
Controller Financiero
yMEDiA
Javier Salom Arroyo  
director Financiero y de servicios 
Corporativos
uriACH

10:00  Creación de valor en la 
gestión y reporting

el encuentro anual de los CFO’S

SALA  B

alinear la estrategia de gestión de 
riesgos?
yy ¿Cuáles son los riesgos relaciona-
dos con el cambio de los modelos 
de negocio y de mercados?
yy riesgo “cibernético” y riesgo 
fiscal: ¿cómo balancearlos en el 
momento oportuno?

Marco Postigo
sales Manager
iNFOrMA D&B 
David Pérez
CFo
ALLiANCE HEALtHCArE 
Javier Cervera 
director Financiero
Lg

17:15  El rol protagonista del 
BPO, nuevas tendencias en 
la externalización

yy ¿Como se efectúa una planifi-
cación de la externalización que 
maximice las ventajas del BPo? 
yy el BPo se convierte en un de-
partamento dentro del propio 
departamento financiero

   Jesús García 
Consejero 
gruPO gEStiONA
José Carlos Cuevas 
CFo
DurO FELguErA
Iker Barricat
director Financiero iberia y 
Latinoamérica 
ADECCO ESPAÑA
Pedro Luis Fernández Esteve 
CFo iberia & Greece
FErriNg PHArMACEutiCALS

18:00  fin De la jornaDa.  
¡nos vemos en Finance Meeting 2018!



yy Cómo la tecnología puede ayudar-
nos a gestionar y llevar un control 
adecuado de gastos y mejorar el 
proceso de decisión de la empre-
sa
yy impacto en la reducción de costes 
directos e indirectos
yy ¿Cómo realizar un reporting del 
business travel en tiempo real?

 Joaquín Lasheras 
director Comercial
SArCE
Natacha Ruiz Ortega  
directora de análisis económico y 
reporting
COSENtiNO
José Antonio Pérez del Olmo  
director de Control de Gestión
CNP PArtNErS
Alberto Pitarch  
director de Control de Gestión
LOuiS vuittON

10:45  El deber del CFO: 
impulsar la optimización de 
costes

yy ¿Cómo influye la optimización de 
costes en la era de los negocios 
digitales?
yy La optimización de costes y proce-
sos en las empresas, ¿se traduce 
en una mejora continua?

 David Bertomeu  
socio
EXPENSE rEDuCtiON ANALyStS 

Luís Rodríguez  
CFo
COrrEOS EXPrESS
Mitsuru Ueno 
director Financiero

EStéE LAuDEr
José Roberto Bertolo  
CFo
BOyACá
Francisco Berral Reina  
CFo europa
PrOSEgur

11:30  Pausa CaFÉ                                   
                       patrocinada por:   

12:15  ¡Descubriendo nuevas 
fórmulas de financiación a 
largo plazo! 

yy Fondos nacionales e intencionales 

de leasing / renting / sale & rent 
back industrial. ¿sabemos cómo 
funcionar con estas alternativas 
de financiación? ¿Conocemos 
que es posible apalancarse a 
largo plazo usando los activos 
industriales como colateral 
en función de sus valores de 
mercado a LtV muy razonables?
yy Programas de financiación de 
leasing / renting / sale & rent 
back industrial en modelo de 
“outsourcing” para entidades 
Financieras y Grandes 
Proveedores ¿Cuál es la evolución 
del mercado en este novedoso 
campo y cómo afectan al 
departamento financiero y a las 
decisiones de financiación a largo 
plazo?
yy Cómo gestionar de manera 
sencilla y eficiente tanto las 
grandes operaciones como tickets 
pequeños y medios en estos 
productos

 Jose Antonio Lozano Mellado
Presidente ejecutivo
LB OPrENt
Javier Gonzlez
director de Banca de empresas
BANCO MArE NOStruM
Jean Baptiste Magnen
Presidente 
CHEtWODE
Jorge Belaustegui
director Comercial
ELKArgi
Joaquín Lozano
CFo
gruPO urSA  
Miguel López de Foronda
director General Financiero
gruPO ALDESA

13:00  La fuerza disruptiva 
de la inteligencia artificial 
y la automatización de los 
procesos (RPA) en la función 
de las finanzas

yy La tecnología como valor añadido a la 
función financiera y al negocio
yy Las claves para integrar estas nue-
vas capacidades en la organización 
actual
yy el impacto de las tecnologías en las 
personas, en el modelo organizativo 
y la relación de estos con el negocio
yy ¿Hacia dónde evolucionará la pro-
visión de servicios o la externaliza-
ción de procesos de Back office?

 Rafael Valenzuela
Líder rPa y transformación digital 
de la Función Financiera
Ey
Albert Rams Fontcuberta
director Financiero Corporativo
NEXuS ENErgíA

Antonio Vigueras Miralles
CFo
tuENti 
Anabel Serrano
directora Financiera
CALLWArE vOiCE tECHNOLOgiES

13:45  Future plans: el 
crecimiento de la compañía a 
través del CFO

yy ¿Cómo se prepara la estrategia 
financiera de expansión o creci-
miento de la compañía? evalua-
ción de las distintas opciones de 
crecimiento
yy ¿Qué papel juega la función 
financiera en la relación con 
inversores, negociaciones banca-
rias, diseño del plan de negocio, 
evaluación de riesgos…?
yy “do´s and don´ts” a la hora de 
internacionalizarse

 Iago Fernández Gómez
director Financiero y de
administración
ACtiA grOuP
Jorge Escobar Jiménez
CFo
gruPO NOrtE
Iñigo Duque
eMea Corporate development 
director
BAXtEr
Pedro Acosta Carbajo
Ceo
gruPO PráDENA
Gustavo Calvo
director General
WEDONtKiLLANiMALS

14:30    Vino esPaÑoL                                   
              patrocinado por: 

18:00  fin De la jornaDa.  
¡nos vemos en Finance Meeting 2018!
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Puedes aCreditarte en:  

www.financemeeting.ifaes.com
La entrada a FiNANCE meeting’17 está limitada a profesionales en activo 
responsables de departamentos Financieros y de Gestión*. 
(La organización denegará el acceso a los perfiles profesionales pertenecientes a 
empresas proveedoras del sector. Lo sentimos, proveedores y consultores, sólo 
podréis estar presentes si decidís ser sponsor del evento…).

tE iNvitAMOS A ASiStir  
CON EL CÓDigO FM17-IFA

¡PLAZAS limitadas!

¿cómo asistir?

*Los registros se atenderán por riguroso orden de entrada y se validarán en base a 
los parámetros establecidos por tipo de perfil y empresa.

902 902 282

10 de
octubre

¿cuándo?

PaLCo de Honor deL estadio 

Santiago 
BernABéu 
C/ Padre damián, s/n
Madrid. Puerta 57

09:00 a 18:00 
con pausa para café  
y vino español

¿dónde?

PLAno  
zona stands

Ifaes  C/ orense, 70  Planta 11 28020 Madrid.      
+34 91 761 34 80 / ifaes@ifaes.com / www.ifaes.com / 
www.financemeeting.ifaes.com

contacto: Juan Luis Zumaque Abad 

  91 761 34 81   |     jlzumaque@ifaes.com
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