




¿QUÉNES SOMOS?
FAEEM (Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial) nace con la misión de realizar y fomentar actividades 
formativas enfocadas aldesarrollo de empresarios y directivos, que ayude en la evolución del tejido empresarial de 
Almería, así como potenciar las diferencias competitivas en los distintos sectores económicos de la provincia. Además, 
pretende convertirse en la referencia almeriense en formación de alta dirección, llevando laconsigna de la Excelencia 
a todos los niveles de la empresa y a todas las empresas. 

www.faeem.es

Desde su creación, FAEEM ha desarrollado actividades enfocadas a la realización de programas de larga duración como 
Masters y Programas de desarrollo directivo, seminarios de corta duración y conferencias de excelencia empresarial.

La Fundación FAEEM se complace en presentar la tercera edición de "Una Mañana Con..."
 Unas reuniones empresariales que se celebran 7 días con 7 empresarios líderes a lo largo del año 2019.



¿CÓMO FUNCIONA UNA MAÑANA CON?
En Una Mañana Con... estacados líderes empresariales, todos ellos máximos responsables de la planificación, 
organización y gestión de empresas referentes en su sector, revelarán su modelo de negocio y lasclaves de su éxito 
y estrategia, así como su forma de gestionar y ejercer su liderazgo en la organización.

En un ambiente apacible para el liderazgo y la reflexión, los máximos responsables explicarán su modelos de negocio, 
sus proproblemáticas más comunes, su actitud haciaellas y las herramientas utilizadas para darles respuesta.

Los asistentes podrán exponer sus planteamientos y hacer preguntas que ayuden a definir sus estratégias 
particulares así como intercambiar experiencias con el resto de participantes. El coloquio apremiará el networking 
entre los participantes y la transferencia del conocimiento.



OBJETIVOS
Una Mañana Con... está diseñada para que los participantes puedan:
 Obtener conocimientosprácticos sobre las diferentas áreas de management, que contribuyan a mejorar el 
funcionamiento y la trayectoria de sus empresas.
 Desarrollar habilidades directivas que aseguren la gestión eficaz del equipo y lacompetitividad de su empresa 
en la economía global.
 Conocer las estrategias y distintos modelos de negocio a través de experienciasreales.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Empresarios y dirctivos de alto nivel y profesionales en el campo de la estrategia y management empresarial.





22
abril

Manuel Lao

Presidente de Nortia 
Corporation

17
oct

www.nortia.com

Adolfo Utor

Presidente de Baleària

21
nov

www.balearia.com

Patricio Barriga

Presidente y CEO del Grupo 
Fagor en EEUU

12
dic

www.fagorindustrial.com



PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para tramitar la inscripción, el interesado deberá cumplimentar lasolicitud accediendo a www.faeem.es
Seguidamente FAEEM se pondrá en contacto con cada persona para guiarle en el proceso de admisión de inscripción. 
El número de plazases limitado

CALENDARIOS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fechas: Desde abril de 2019 a diciembre de 2019  (excepto julio y agosto).
Número de sesiones: 7 (conferencias).
Número de participantes: 30-40 por sesión.
Horario: Jueves de 10:00 h a 15:00 h, comida incluida.
Duración: 5 horas (5 h/sesión)

Una Mañana Con... se desarrollará en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Almería 
situada en la Avda. Cabo de Gata, 29 04007 Almería.



HORARIOS
El horario de las jornadas es de 10:00h a 15:00h con la comida incluida.
 Presentación de la jornada
 Introducción a la temática a tratar
 Conferencia magistral del Empresario Líder
 Coloquio y Comida

COSTE DEL PROGRAMA
El coste es de 1650€ (General) y 1500€ (Patronos, Colaboradores, Antiguos alumnos y Club Cámara).
El precio Incluye todos los conceptos relacionados con la celebración de todas las sesiones del programa "Una Mañana 
Con..." incluidas las comidas.



CALENDARIO ENCUENTROS
2019



CALENDARIO ENCUENTROS
2019



NUESTROS PATRONOS

EMPRESAS DEL PATRONATO
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