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Fedeto celebra los “24 

Galardones 

Empresariales” con un 

ciclo de conferencias 
 

Se podrán seguir en directo desde 

www.fedeto.es y en Youtube a través del 

canal “Fedeto Tv” 
 

A pesar de la pandemia, hemos decidido celebrar los 24 

Galardones Empresariales, cambiando el modelo. Y, por eso, 

hemos preparado para ti unas videoconferencias, en las que se 

van a abordar los temas que más preocupan a los empresarios 

en estos momentos.   

Con esta iniciativa ponemos en valor la figura del empresario 

ante la sociedad y damos a conocer opiniones muy solventes 

sobre los temas que le afectan.  

Podemos hacerlo gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. 

Esperamos que sean de tu interés. 
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¿CÓMO PUEDES SEGUIR EL CICLO DE 

CONFERENCIAS? 

En www.fedeto.es se transmitirán las 

conferencias en la página de inicio.  

 

En Youtube a través del canal “Fedeto 

Tv”. Abre Youtube y, en la opción buscar 

(tiene una lupa), escribe Fedeto Tv. Accedes 

a nuestro canal en directo para ver las 

jornadas. 

 

 

 

 

 

 

"La situación de la economía española: 
lo que se ha hecho y lo que debe 
hacerse" 

José María Gay de Liébana, doctor en Economía y Derecho, y ejerce de 

profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad 

de Barcelona. Es Académico Numerario de la Real Academia de Doctores. 

Participa habitualmente como comentarista de actualidad económica en 

diversos programas de televisión y radio, y escribe en prensa, revistas y 

publicaciones especializadas. 

16 
Noviembre 

12 horas 

José María Gay de Liébana 
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"España ante la pandemia"  

Vicente Vallés es periodista, director y presentador del Informativo 

Antena 3 Noticias 2, profesor de másteres de periodismo. Una de las 

opiniones más relevantes en el ámbito de los medios de comunicación en 

el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La visión empresarial de la crisis" 
Antonio Garamendi, es empresario, presidente de la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Su compromiso en la 

defensa de los intereses empresariales, de pymes y autónomos, le ha 

posicionado en un protagonista imprescindible en la negociación con el 

Gobierno de España. 

 

19 
Noviembre 

10 horas 

Vicente Vallés 

24 
Noviembre 

13 horas 

Antonio Garamendi 
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"El Estado de Alarma: constitucionalidad y 
derivadas jurídicas" 
Ramón Rodríguez Arribas, destaca por una deslumbrante trayectoria en 

el ámbito del derecho. Ha sido Vicepresidente del Tribunal 

Constitucional, magistrado y fundador del Despacho Rodríguez Arribas 

Abogados. 

 

 

 

 

 

 

 

"Ciberseguridad: situación actual y 
retos inminentes para las 
empresas" 
Pedro Baños es Coronel del Ejército de España, especialista en 

geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia. 

Presentador del programa televisivo “La mesa del coronel” y colaborador 

del programa “Cuarto Milenio”, ambos de la cadena de televisión Cuatro. 

26 
Noviembre 

10 horas 

Ramón Rodríguez Arribas 

2 
Diciembre 

10 horas 

Pedro Baños 
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"Cómo ha afectado la pandemia a los 
más vulnerables de la sociedad" 
El Padre Ángel es presidente de Mensajeros de la Paz, una organización 

sin ánimo de lucro que ayuda a las personas con más exposición a no 

tener nada. Su labor está siendo imprescindible para cubrir todo tipo de 

necesidades durante la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

"La Educación como pilar esencial de la 
sociedad española" 
Emilio Calatayud es magistrado-juez del Juzgado nº 1 de Granada. Sus 

sentencias han saltado en numerosas ocasiones a los medios de 

comunicación por su ejemplaridad, basadas en la educación y trabajo 

social sin privar de libertad. 

 

 

14 
Diciembre 

10 horas 

Padre Ángel 

16 
Diciembre 

17 horas 

Emilio Calatayud 



 

+ info: www.fedeto.es 

Patrocinadores 

 

 

 

 

 

 

 

"La pandemia, evolución y perspectivas 
de futuro" 
El doctor Adolfo García-Sastre, es catedrático de medicina y microbiología 

e investigador del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Se ha convertido 

en una de las personas con mayor reconocimiento sanitario durante la 

pandemia. 

18 
Diciembre 

13 horas 

Adolfo García Sastre 


