
IntroduccIón 
Las empresas familiares tienen una serie de características 
que las hacen únicas. Su enfoque en el largo plazo, los valores 
como guía de comportamiento, la estabilidad de empleo, 
la mejora continua, el no correr riesgos innecesarios,… y a 
largo plazo numerosos estudios han demostrado que obtienen 
mejores resultados que sus homólogas no familiares.  

Pero lamentablemente la crisis nos afecta igual seamos o no 
empresas familiares. La financiación se ha convertido en un 
“bien escaso” y muy probablemente, hayamos vivido ejemplos  
de tragedias empresariales y familiares que se han llevado 
por delante el esfuerzo de una vida y, a veces, de varias 
generaciones en España. 

Todo empieza y acaba en la familia. Por eso, aunque 
repasaremos los pros y los contras de cada alternativa de 
financiación o los pasos que tenemos que dar para proteger el 
patrimonio de la familia, tenemos que comenzar estableciendo 
una estrategia familiar compartida por todas las generaciones 
y un sistema de cohesión que sea capaz de gestionar la familia 
y aglutinar los intereses de la empresa y el respeto a las 
pasiones personales de cada miembro.

QuIén debe asIstIr

La jornada va dirigida a:
•	Propietarios;

•	Empresarios y sus familias vinculados o no con las 
actividades diarias de la empresa familiar;

•	Consejeros de empresa familiar;

•	Directivos de empresa familiar con puestos de 
responsabilidad;

benefIcIo

Esta jornada le ayudará a
•	Tener una hoja de ruta para definir su propia estrategia 

familiar consensuada y basada en los principios y 
valores de su familia;

•	Tener un sistema que permita que su familia esté 
cohesionada en torno a dicha estrategia;

•	Aprovechar todo el talento de todas las generaciones de 
la familia;

•	Diseñar un plan de acción para estar preparado y 
salvaguardar su patrimonio familiar ante la crisis;

•	Conocer nuevos puntos de vista para compensar la 
dificultad en cuanto a  financiación existente, que le 
permita seguir sus planes de desarrollo.

AgendA

09:15

09:30

Recepción de asistentes.

Presentación de la jornada

D. Antonio Noblejas.
Director General de EDEM.

09:45 Family Business: estrategia Familiar 
multigeneracional

D. José Ramón Sanz.
Presidente de Fundación Numa.

10:30 sistemas de cohesión Familiar

Dña. Julia Téllez. 
Miembro del Consejo Asesor y Directora del 
Área de Empresa Familiar de Gómez Acebo & 
Pombo.

11:15 Pausa Café.

11:45 Protección del Patrimonio Familiar

D. Francisco Fita.
Socio Director de Gómez Acebo & Pombo.

12:30 mesa redonda: alternativas de Financiación

D. Roberto Centeno.
Presidente de Atitlán CAPITAL SGECR.
D. José Mª Martínez.
Director Negocio Empresas de Levante y 
Baleares en Bankia.
D. Luis Saurat.
Director General de IVI.

13:50 conclusiones y clausura de la jornada

D. José Ramón Sanz.
Presidente de Fundación Numa.

  EmprEsa, Familia y patrimonio:   
rEtos dE Futuro

ValencIa 30 de marzo de 2012

 Lugar
Fundación Bancaja.
Plaza Tetuán, 23,
46003 + Valencia. Mapa

InscrIpcIones
http://www.edem.es/InscripcionActo.aspx

 

http://www.edem.es/
http://www.gomezacebo-pombo.com/
http://fundacionnuma.com/
http://www.ave.org.es/
http://maps.google.es/maps?hl=es&ie=UTF8&q=fundaci%C3%B3n+bancaja+valencia&fb=1&gl=es&hq=fundaci%C3%B3n+bancaja&hnear=0xd6048b0d095dc53:0x64af2e235d48de32,Valencia&cid=5137327129995217170&sqi=2&ll=39.475094,-0.369329&spn=0.008331,0.012832&t=m&z=16&vpsrc=0&iwloc=A


objetIVos y metodología

El objetivo es intercambiar con los asistentes las experiencias personales de empresarios, 
las mejores prácticas, nuevos enfoques y los pros y contras de distintas alternativas. Los 
ponentes hablarán desde su experiencia personal propia.

temarIo

Family Business: Estrategia Familiar Multigeneracional
José Ramón, es la cuarta generación de una familia empresaria explicará un modelo 
de definición de una estrategia familiar. Su ponencia, está basada en sus experiencias 
familiares y en un proceso de investigación y síntesis de mejores prácticas, llevado a cabo 
en la Fundación durante los últimos años.

Sistema de cohesión familiar
Julia, compartirá con los asistentes nuevos puntos de vista para aprovechar y desarrollar 
el capital humano familiar, para hacer de la convivencia entre generaciones un proceso 
agradable y provechoso para la familia y para la empresa. Abordará temas relativos a los 
órganos de gobierno, los procesos de toma de decisiones en las familias, la comunicación, y  
cómo conseguir que el relevo sea un proceso natural sin rupturas.

Protección del patrimonio familiar 
Francisco, compartirá con los asistentes los riesgos que suponen algunas prácticas 
habituales en algunas empresas familiares a la hora de no separar adecuadamente 
las responsabilidades entre los roles de propietario y de gestor. Se analizarán los casos 
habituales, el balance entre fiscalidad y seguridad, los sistemas de control y gestión, los 
riesgos, y las alternativas.

Mesa redonda: Alternativas de financiación
Esta mesa cobra especial relevancia ante la situación de dificultad para encontrar  
liquidez en los mercados financieros. Hoy más que nunca tenemos que ser imaginativos 
para conseguir ganar en competitividad y poder seguir adelante con nuestros proyectos 
empresariales. Esta ponencia le brindará la oportunidad de compartir las experiencias 
personales de los ponentes. 

La situación actual de la banca, la mayor sensibilidad al riesgo, cómo conseguir que 
nuestros proyectos estén mejor “situados” a la hora de acceder a la financiación tradicional; 
y de qué papel puede jugar el capital riesgo, pros y contras; nuevos socios, cómo hacerlo, 
qué conseguimos, qué les damos; qué implicaciones legales y familiares tienen todas estas 
opciones…

los organIzadores 
EDEM es una Escuela de Negocios, cuya misión es la formación de empresarios, directivos y 
emprendedores y el fomento del liderazgo y del espíritu emprendedor. EDEM fue constituida 
como una fundación sin ánimo de lucro, de carácter privado y fue creada en el entorno de 
la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Los patronos y miembros de la Fundación 
EDEM son empresas de la Comunidad Valenciana de reconocido prestigio.

La Fundación NUMA es una entidad de carácter familiar y sin ánimo de lucro que nace 
para fomentar el uso de la riqueza con responsabilidad y aportar una visión innovadora en 
la gestión del family business : la empresa, la familia y el patrimonio. La fundación es una 
organización independiente que no desea establecer relaciones de asesoría o consultoría 
con terceros.

Gómez-Acebo & Pombo se funda en el año 1971 con la vocación de ser el primer despacho 
español con proyección internacional. El asesoramiento va dirigido a dar respuesta 
específica y personalizada a las necesidades y peculiaridades de las empresas familiares.

AVE es una asociación de carácter voluntario y sin ánimo de lucro con más de treinta años 
de antigüedad y que aglutina en su seno a 100 de los más destacados empresarios de las tres 
provincias de la Comunitat Valenciana, que están al frente de las empresas líderes de los 
sectores más significativos de nuestro tejido productivo cuya facturación equivale al 27% 
del PIB de la Comunidad Valenciana y generan más de 125.000 puestos de trabajo.

http://www.edem.es/
http://www.gomezacebo-pombo.com/
http://fundacionnuma.com/

