
Panel de expertos I – Sala Guarapo

PONENCIAS EMPRESA Y DESARROLLO TURÍSTICO

1. MRM Consultoría Integral de Empresas (10:00 - 10:15)

Ponencia: Beneficios en el Impuesto de Sociedades de las empresas de I+D+i, Controller 
Jurídicos y Auditoria

Ponentes:

Blanca Martín Alguacil (Asesora de Empresas)
José Manuel Rodríguez (Letrado)
Eduardo Martín (Auditor)

MRM es la integración de tres despachos profesionales con mas de 20 años de experiencia en 
prestación de servicios de auditoria, asesoría y legales a empresas. Con esta unión se 
pretende dar la más amplia cobertura a nuestros clientes ofreciendo una gestión integral. 
Contamos con dos despachos en Granada, uno en Motril y otro en Antequera.
 
Nuestros servicios de asesoría incluyen contabilidad, fiscal, laboral, mercantil, comercio 
exterior, asesoría financiera, incentivos fiscales y subvenciones y ayudas, implantación de la 
Ley de Protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, entre otros muchos servicios 
habituales que las empresas necesitan en el desempeño de su actividad. En relación a todo 
esto les informaremos sobre las principales novedades en el Impuesto sobre Sociedades y  
también cómo pueden transformar un gran porcentaje de su gasto en I+D+i (desarrollo de 
nuevos productos, mejoras tecnológicas y adaptación de recursos), en ahorros fiscales y cómo 
conseguir préstamos blandos que faciliten desarrollar estos proyectos, tanto actuales en 
curso como futuros.
 
En cuanto a los servicios legales a empresas, como novedad y debido la reforma de de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que establece la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, estamos especializados en activar los mecanismos para la 
prevención de dicha responsabilidad. 
 

1



Respecto a los servicios de auditoria, tanto voluntaria como obligatoria, se prestan al sector 
público, privado y a las fundaciones y entidades sin ánimo de 
lucro. Otros servicios relacionados serían  la revisión y consulta en la formulación de cuentas, 
informes especiales y revisiones limitadas.

2.- MARTÍNEZ ECHEVARRÍA ABOGADOS (10:25-10:40)

PONENCIA: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS: MAPA DE RIESGOS Y 
NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN DEL COMPLIANCE.

PONENTES:

JORGE MUÑOZ CORTÉS. Magistrado en excedencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Fiscal de Carrera y Socio-Director del Dpto. de Derecho Penal de Martinez 
Echevarría Abogados

JORGE CUELLO. Abogado del Dpto. de Derecho Mercantil de Martinez Echevarría Abogados y
especialista en la implantación del protocolo penal en las empresas.

3.- AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA (10:50 - 11:05)

Ponencia: Desarrollo Turístico como motor Económico

Ponente: Mª Eugenia Rufino.  Alcaldesa de Salobreña.

La alcaldesa de Salobreña, Mª Eugenia Rufino nos hablará durante su intervención sobre 
acciones en torno al turismo como eje vertebrador de la gestión de las acciones públicas dónde
todos los municipios estén representados. Acciones dónde no hay pueblo grande ni pueblo 
pequeño, solo una Costa Tropical.
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4- Autoridad Portuaria de Motril (11:15 - 11:30)

Ponencia: La Costa Tropical de Granada: Un destibno de Cruceros. Construyendo un proyecto
en común.

Ponente: Lorenzo Vera Franco. Commercial Unit Manager  

La autoridad portuaria de motril se encuentra en constante movimiento en busca de nuevos 
nichos de mercador turístico. Prueba de ello son las últimas líneas de negocio que se han 
desarrollado en los últimos años y las que les deparan. Se expondrá como el turismo de 
cruceros supone un impacto económico para la costa tropical fortaleciendo su imagen de 
marca. 

Panel de expertos II – Salón Melaza

SECTOR HORTOFRUTÍOCOLA E INDUSTRIAL

1.- GRUPO TREVENQUE (10:00 - 10:15)

Ponencia: Business Intelligence en el sector hortofrutícola: análisis de datos y mejora de la 
toma de decisiones

Ponente: Juan Miguel Gómez Iáñez  - Product Manager de Soluciones Empresariales de 
Grupo Trevenque   

El mayor activo de una compañía son los datos que genera y gestiona sobre su actividad, 
clientes y proveedores. Esta información cobra especial importancia en sectores como el 
agroalimentario, donde obtener respuestas fiables e inmediatas sobre aspectos como la 
producción o el control de la cadena de suministro, ayudan a incrementar la productividad, al 
ahorro de costes y a la optimización de procesos. Esta ponencia expondrá casos prácticos y de
éxito sobre cómo las herramientas de tecnología BI hacen a una empresa más competitiva. 
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2.-  GRUPO LA CAÑA  (10:25-10:40)

Ponencia: FAMILIA LA CAÑA. UN CONVENIO ÚNICO EN LA COSTA TROPICAL.

Ponente: JOSE FRANCISCO PINOS RUBIÑO.  Coordinador de Comunicación del Grupo La 
Caña.
La ponencia explicará brevemente en qué consiste el Convenio Familia La Caña, qué objetivos 
persigue, y qué ventajas conlleva pertenecer al mismo.

3.- HEROGRA (10:50 - 11:05)

Ponencia: “Abonos Cristalinos” el poder de la evolución de los fertilizantes.

Ponente: D. Francisco Ramón Gámiz. Gerente HEROGRA ESPECIALES

HEROGRA es el mayor productor de abonos líquidos de España y también lo es de abonos 
compuestos granulados y en noviembre está prevista la puesta en marcha de una planta de 
abonos cristalinos. Un ejemplo más del crecimiento de una empresa que está presente en 51 
países. Así, el año pasado tuvo lugar la creación de Herogra Nicaragua. Una expansión que ha 
continuado sin detenerse día tras día a pesar de los malos momentos y los cambios políticos, 
económicos y sociales que se han producido cíclicamente a lo largo de estos cien años de 
vida.  
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DESARROLLO

Posteriormente a los paneles temáticos, y divididos en diferentes grupos, los asistentes 
participarán en las sesiones de “Networking” en las que se enfrentarán a diversos retos, entre 
ellos, cómo presentarse y/o vender tu producto o negocio en 60 segundos.

Así mismo, en la sala de exposiciones dispuesta para los Stand se desarrollarán los encuentros
interpersonales que estarán abiertos desde las 10h hasta las 17h. Una de las tácticas para 
obtener los mejores contactos puede surgir en un ambiente relajado y distendido de 
intercambio de experiencias profesionales en las salas “B2B” que se dispondrán en el edificio 
de convenciones.

El evento tendrá lugar en el edificio de convenciones del Hotel Salobreña, un espacio dinámico 
de múltiples recursos que ofrece la posibilidad de desarrollar las acciones del encuentro entre 
la sala de Inauguración, las salas de conferencias y los espacios provistos para las actividades.
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