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La Asociación Interim Management España, 
con más de 10 años de historia,  es una 
iniciativa privada, socialmente responsable, 
promovida por personas y empresas 
sensibilizadas con el futuro profesional del 
talento directivo de nuestro país.

3 → La Asociación

Además de la representación y el apoyo a sus asociados, su misión es 
difundir el concepto de interim management como herramienta estraté-
gica de dirección entre la sociedad en general, sus instituciones y entre 
las empresas de todos los sectores que tienen una necesidad coyuntural y 
que, puntualmente, precisan profesionales externos para la consecución 
de determinados objetivos empresariales.
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En un momento tan complejo, cambiante y lleno de 
incertidumbre, a través del Interim Management las 
empresas cuentan con los servicios de profesionales 
con la experiencia directiva necesaria por un tiempo 
determinado, estableciendo un objetivo  concreto 
y a través de una relación mercantil flexible.

Dotar a tu empresa de la capa-
cidad directiva necesaria para 
afrontar sin ataduras los retos 
de este nuevo escenario econó-
mico que exige reflexión estraté-
gica, adelantarse al futuro, gran-
des cambios organizativos en las 
compañías, ser extremadamente 
eficientes para sobrevivir y ser 
competitivos en un mercado en 
donde los márgenes se han estre-
chado enormemente.

El Interim Management ofrece 
experiencia directiva contrastada, 
flexibilidad en los costes, foco en 
los problemas reales de la empresa, 
objetividad en la toma de decisio-
nes, agenda de contactos y la ga-
rantía de haber superado situacio-
nes similares en otras empresas.

5→ ¿Qué es el Congreso Nacional de Interim Management?

¿Qué es el Congreso  
Nacional de Interim 
Management?



→ Información y experiencias reales sobre una fórmula de dirección 
con mucha tradición en otros países y que se está implantando con 
fuerza en España.

→ Posibilidad de contactar con empresas y profesionales que ofrecen este 
tipo de servicios.

→ Poder escuchar las experiencias de los mayores expertos de IM de España.

→ Ponencias por parte de diferentes profesionales de primer nivel so-
bre temática de actualidad y vinculadas con la actividad.

→ Conocer el punto de vista de diferentes instituciones como la banca y 
las AA.PP. sobre la situación actual y futura y las relaciones con el IM.

→ Evento con participación de las empresas más importantes de la zona, 
contando con un networking con estas y otros organismos, además de 
profesionales vinculados con la actividad.

→ En una única jornada podrás conocer de cerca todas las ventajas del 

del Interim Management. 

El Interim Management está creciendo exponencialmente en España. Cada 
vez son más las empresas interesadas en estos servicios y también es mayor 
el número de directivos que prestan sus servicios a través de esta modali-
dad. Se ha ido conformado un potente ecosistema empresarial y profesional 
vinculado al talento senior, lo que genera riqueza en lo económico y social.
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7→ Talento profesional

El congreso de Interim Management de Santiago de Compostela se 
convierte en una oportunidad única para contactar con empresas y pro-
fesionales del sector, conocer las distintas opciones de contratación y 
recoger las experiencias de otras empresas que ya han probado este mo-
delo de contratación.

EL vALor dE Los IntErIM MAnAgErs

También es una buena ocasión para descubrir las cualidades que ate-
soran  este colectivo de profesionales, tales como:

→ Enorme capacidad de adaptación.

→ Flexibilidad.

→ Aportación directiva ante nuevas situaciones apoyadas en su dilata-
da experiencia.

→ Máxima implicación en la consecución de los objetivos establecidos.

→ Gran capacidad de liderazgo y de gestión de equipos.

→ Asesoramiento continuo a los equipos directivos.

→ visión global, independiente y objetiva.

Talento Profesional
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Palacio de Congresos de  
Santiago de Compostela 

→ ¿Por qué en Santiago?

La elección de santiago de Compostela como 
sede para la celebración del Congreso nacional 
de Interim Management simboliza un rasgo 
común aplicable tanto para los peregrinos que 
diariamente llegan a santiago desde su origen,  
como para los profesionales y directivos que hacen 
su camino en el mundo empresarial: el esfuerzo, el 
compromiso de ambos para lograr la consecución 
de objetivo y para alcanzar la meta deseada. 

El Camino de Santiago desta-
ca por ser un punto de encuentro 
intercultural e intergeneracional 
que cada año reúne a miles de 
personas procedentes de todos los 
rincones del planeta en sus múl-
tiples rutas. Itinerarios que con-
fluyen en una ciudad que acoge 
a todos sus visitantes, devotos o 
no, con los brazos abiertos y con 

multitud de propuestas culturales, 
gastronómicas, de ocio...

La celebración de nuestro Con-
greso Nacional en la meta del 
Camino de Santiago permitirá 
conocer de cerca una ciudad que 
desde 1985 es Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad.
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Escaleta  
→ AvAnce del PROgRAMA

→ Escaleta 

CongrEso nACIonAL  
IntErIM MAnAgEMEnt

EL IntErIM MAnAgEMEnt 
CoMo guíA dEL CAMIno AntE 
Entornos dE InCErtIduMbrE

Palacio de Congresos y 
Exposiciones  
de Santiago de Compostela

17 dE MArzo dE 2023

8:30 → 18:15

1. rEgIstro y CAFé bIEnvEnIdA
8:30 → 09.30

2. ACto dE APErturA
09.30 → 10:00

• Pío Iglesias  
Presidente de AIME

• valentín Formoso  
Presidente Diputación A Coruña

• Xosé s. bugallo 

Alcalde de Santiago de Compostela 

3. PonEnCIA
Presentador: Terio Carrera  
Periodista y Presentador

10:00 → 10:30

• Carlos Mouriño  
Presidente del Grupo Corporativo GES 
y presidente de R. C. Celta de Vigo

4. MEsA rEdondA 

LA ProFEsIonALIzACIÓn dEL 
tEJIdo EMPrEsArIAL EsPAÑoL: 
vIsIÓn y PErsPECtIvAs dE 
Futuro dEsdE EL Punto dE 
vIstA dE LAs AAPP, LA bAnCA 
y LAs orgAnIzACIonEs 
EMPrEsArIALEs

Presentador: Terio Carrera
10:30 → 11:15

• Presentador/Moderador:  
gonzalo Herrero 
Presidente Foro Regional AIME 

• Participan:    

→ Fernando Vázquez 
deloitte 

→ Entidad Bancaria

→ IGAPE

→ Francisco Caamaño 
socio Marca Franca y ex 
ministro de Justicia

→ Juan Vieites 
Presidente de Confederación 
empresarios de Galicia 
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Escaleta  
→ AvAnce del PROgRAMA

→ Escaleta 

5. CoFFEE brEAk
11:15 → 11:45

6. MEsA rEdondA
oPortunIdAdEs y rEtos 
En LA PArtICIPACIÓn dE 
ProyECtos EuroPEos. 
CoMPEtItIvIdAd y 
ProFEsIonALIzACIÓn 
En LA EMPrEsA 

Presentador: Terio Carrera
11:45 → 12:30

• Patrocinador titanio

• Participan:    

→ María Muñoz  
Dirección General de Industria.  
Secretaria General de 
Apoyo a la Pyme

→ Ignacio González 
CEO de Nueva Pescanova 

→ Patricia Argerey 
Directora de GAIN

→ Lucía Castro Díaz 
Gerente de DIH DATAlife

→ Fernando Val 
Director General EnergyLab

→ Luis Pérez 
Director general de Gradiant

7. MEsA rEdondA
dIÁLogos sobrE IntErIM 
MAnAgEMEnt y EMPrEsA. 
EXPErIEnCIAs dEsdE EL 
Punto dE vIstA dEL CLIEntE

Presentador: Terio Carrera 
12:30 → 13:15

• Patrocinadores titanio: 
Providers asociados AIME

• binomio Cliente: Interim. 
Experiencia de casos prácticos

8. ConFErEnCIA
EL tErCEr grAn dEsAFío 
dE LA HuMAnIdAd

Presentador: Terio Carrera
13:15 → 13:45

• Participa: Fernando Ónega 

Periodista y escritor

9. CLAusurA InstItuCIonAL
13:45 → 14:30

Alfonso Rueda  
Presidente Xunta de Galicia

• reconocimiento 10 años 
constitución AIME    

nEtworkIng (mediodía) 
14:30 → 16:00

10. ALMuErzo & nEtworkIng
Espacio para que los participantes 
puedan hacer contactos entre ellos, 
con los patrocinadores, con los foros 
regionales y la junta directiva.

• zona buffet

• stands patrocinadores
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Escaleta  
→ AvAnce del PROgRAMA

worksHoPs (tarde) 
16:00 → 18:00

11. worksHoP 1
LAs CoMPEtEnCIAs 
MÁs IMPortAntEs En 
EL dEsEMPEÑo dEL 
IntErIM MAnAgEMEnt 
y HErrAMIEntAs PArA 
su dEsArroLLo

16:00 → 16:30

• Participan: Joaquín  dosil

12. worksHoP 2
LA sostEnIbILIdAd 
EMPrEsArIAL CoMo 
oPortunIdAd PArA EL 
dEsArroLLo EConÓMICo, 
soCIAL y AMbIEntAL

16:30 → 17:00

• Participan:

→ Susana Posada 
Vicepresidente DIRSE 
y directora de RSE y 
Comunicación interna en Vithas

13. worksHoP 3
PrInCIPALEs AsPECtos 
FIsCALEs, trIbutArIos y dE 
PLAnIFICACIÓn FInAnCIErA 
En LA ACtIvIdAd dEL 
IntErIM MAnAgEMEnt

17:00 → 17:30 

• Participan:

→ Howden Iberica

14. worksHoP 4
IntErIM MAnAgEMEnt 
CoMo oPortunIdAd 
ProFEsIonAL PArA LA 
“gEnErACIÓn sILvEr”

17:30 → 18:00
 

• Participan:

→ Tomás Pereda 
Subdirector general de la 
Fundación máshumano

CIErrE EvEnto (tarde) 
18:00 → 18:15

→ Escaleta 
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INFORMACIÓN ÚTIL 
→ HOTeleS Y TRen

HotEL PuErtA dEL CAMIno 
ocahotels.com/hoteles/hotel-oca-
puerta-del-camino

• tarifa habitación dui con desayuno 
buffet: 65 €

• tarifa habitación doble con 
desayuno buffet: 70 €

• Precios por día y unidad

• reservas: 

→ Tfno.:  
981.569.400

→ E-mail:  

reservas.puertadelcamino@ocahotels.es

• referencia: Congreso AIME

HotEL CArrIs CAsA dE LA troyA 
carrishoteles.com/es/hotel-carris-
casa-de-la-troya/

• 15% de descuento sobre las 
mejor tarifa disponible

• reservas: 

→ Tfno.:  
981 55 58 79

→ E.mail:  
casadelatroya@carrishoteles.com

• referencia: Congreso AIME

dEsCuEnto PArA vIAJAr Con rEnFE 
renfe.com

PArA quE Los AsIstEntEs 
PuEdAn dIsFrutAr dEL 
dEsCuEnto A LA HorA dE 
CoMPrAr sus bILLEtEs 
A trAvés dE www.
rEnFE.CoM dEbEn:

1. seleccionar el tren que deseen 
marcando en cualquiera de las 
opciones disponibles (básico, Elige, 
Elige Confort y Prémiun).

2. En el desplegable de tarifas seleccionar 
la tarifa de Congresos/Eventos.

3. Introducir el número de autorización 
en la casilla que indica número de 
autorización (no válido para casilla 
código descuento).

→ Información útil



 

613 057 046

info@interimspain.org

www.interimspain.org

instagram.com/interim_spain

twitter.com/interimspain

linkedin.com/company/2749917

10 AÑos AL 

sErvICIo dE 

nuEstros 

ProFEsIonALEs


