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AVE, IVEFA y EDEM colaboran en la consolidación de las
Empresas Familiares
La Asociación Valenciana de Empresarios -AVE-, el Instituto Valenciano para el
Estudio de la Empresa Familiar -IVEFA- junto con la Fundación EDEM, han
organizado conjuntamente, hoy día 28 de abril de 2006, la Conferencia

“Concepto de Consejo de Familia; relaciones entre el gobierno de la
empresa y el gobierno de la familia” en el Hotel Meliá Valencia Palace, que
ha sido impartida por Jon Martínez Echezárraga, Doctor en Dirección de
Empresas por el IESE de Barcelona y actualmente profesor en la Escuela de
Negocios de Postgrado de la Universidad de los Andes de Santiago de Chile.
El profesor Martínez ha centrado su conferencia entre la relación que existe
entre dos pilares básicos de las empresas familiares modernas, el Gobierno
Corporativo o de la empresa y el Gobierno de la Familia. Esto se debe a que no
sólo es preciso profesionalizar la empresa desde la cima de la pirámide, sino
también contar con una familia profesional en la propiedad de la compañía.

Durante su intervención, el profesor Martínez ha enfatizado la importancia de dos
piezas fundamentales en el Gobierno de la Familia como son el Consejo Familiar y
el Protocolo, instrumentos que permiten clarificar los límites entre los tres círculos
que componen una empresa familiar: empresa, propiedad y familia, y el rol que
los familiares deben cumplir en cada uno de ellos porque nadie nace sabiendo
exactamente los derechos y responsabilidades de ser propietario, o de dirigir una
compañía. Es, por tanto, importante educar a la familia en estos aspectos.
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El profesor Martínez cuenta con un extenso curriculum y una dilatada
experiencia asesorando empresas familiares de diversa índole; autor de
numerosos libros y artículos especializados, es miembros del Family Firm
Institute, con sede en Estados Unidos, y del Family Business Network, con sede
en Suiza y está considerado como uno de los expertos más prestigiosos a nivel
internacional, especialmente, en materia de gobierno corporativo en las
empresas familiares.
Con este acto AVE, IVEFA y EDEM comienzan la colaboración, con el objetivo
común de fomentar el crecimiento y la consolidación del conjunto de las
empresas familiares valencianas.
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