VIERNES 13 DE ABRIL 2018
Salón de Actos de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana
Plaza Conde de Carlet 3. 46003 Valencia

M e s a Redonda
M AT E R I A L E S D E C O N ST R U C C I Ó N :
TRANSFORMACIÓN EN UN NUEVO CONTEXTO

BREVE RESUMEN DEL ALCANCE Y
OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA
El sector de materiales de construcción, uno de los más afectados por la crisis
económica, ha conseguido salir adelante, retomar la senda del crecimiento y
superar la caída de ventas gracias a su capacidad de adaptación reenfocando
productos y mercados, mejorando procesos y reduciendo costes.
Las empresas que lo componen están preparadas para afrontar una nueva
etapa de cambio y renovación, pero se enfrentan a importantes desafíos para
mejorar su competitividad y crecer. Se trata de un sector muy atomizado, con un
importante número de empresas de reducida dimensión. Invertir en procesos
de innovación o en apertura de mercados internacionales requiere importantes
recursos a los que las grandes compañías pueden acceder con facilidad, pero
que pueden exceder la capacidad de las Pymes.
Esta Conferencia pretende reflexionar sobre la transformación que ha sufrido el
sector durante la crisis y los retos a los que se enfrenta ante la nueva fase del ciclo
en un contexto muy competitivo. Los inversores financieros/fondos de capital
riesgo, se presentan como una alternativa para acceder a financiación con la que
llevar a cabo las inversiones necesarias para competir con productores locales y
grandes grupos globales. Analizaremos cómo se convive con ellos: qué aportan
a una compañía; cuáles son los parámetros que les llevan a decidir entrar en un
sector cíclico, como el de materiales de construcción; por qué es crítico para ellos
que la propiedad o el equipo directivo continúe en el proyecto; y algunas de las
estrategias de crecimiento que plantean en las compañías en las que invierten.
El equipo de materiales de construcción de Livingstone ha unido a un interesante
grupo de ponentes procedentes del sector y del mundo del capital riesgo para
compartir su visión y experiencias. La Conferencia será aperturada por D. Luis
Rodulfo, Director General de Cepco, y contará asimismo con la participación
de altos directivos de Keraben, Royo Group, Nazca Capital, Grupo Kronospan,
Pinturas Isaval, Profiltek y Pladur Gypsum entre otros ponentes.

PROGRAMA
08.45-09.30

Bienvenida y desayuno.

09:30

Apertura. Introducción sobre las características del sector, situación

actual, tendencias y retos.
Ponente: D. Luis Rodulfo, Director General de la Confederación Española de
Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción.
10.00

Mesa redonda 1. Transformación del sector de materiales de
construcción.
·¿Cómo han sobrevivido a la crisis las empresas del sector? Cambios en
los modelos de negocio.
·Retos ante el nuevo contexto económico y competitivo: inversión en
innovación e Internacionalización.
·¿Cómo afrontan estos retos las Pymes? La importancia de la dimensión.
Moderadora: Dña. Eva Rodrigo, Directora de Livingstone.
Ponentes: D. Javier Macicior, CEO de Kronospan España; D. Santiago Vallejo
Izquierdo, Presidente de Pinturas Isaval; D. Félix Lafuente, CEO de Profiltek;
D. Enrique Ramírez, Director General de Pladur Gypsum.

11.00-11.30

Pausa café y networking.

11.30-12.30

Mesa redonda 2. Convivir con un inversor financiero en un
sector cíclico.
·¿Qué aporta un inversor financiero?
·Invertir en un sector cíclico como el de materiales de construcción.
·Estrategias de crecimiento.
Moderador: D. Neil Collen, Socio Fundador de Livingstone.
Ponentes: D. José Luis Lanuza, CEO de Keraben; Dña. Celia Pérez-Beato,
Socia de Nazca Capital; D. Raúl Royo, CEO de Royo Group International
Bathroom; D. Mark Heappey, ex-Consejero Delegado de 3i España.

12.30-13:00

Conclusiones y cierre
D. Neil Collen, Socio Fundador de Livingstone.
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APÚNTESEAHORA

Si desea asistir al evento, rogamos confirme su participación:
Stéphanie Le Grand
legrand@livingstonepartners.es
Tel 96 352 45 04
Asistencia gratuita - Plazas limitadas -
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