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COMUNICADO CRISIS DEL CORONAVIRUS 
 

ADEFAM CONSIDERA QUE EL PARÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA VA A TENER EFECTOS 
DEVASTADORES SOBRE EL EMPLEO Y LA ECONOMÍA Y SOLICITA AL GOBIERNO QUE HABLE 

CON LOS AGENTES SOCIALES 
 

Las empresas familiares, siguiendo sus valores de solidaridad y compromiso social, 
continúan poniendo durante esta crisis su capacidad productiva al servicio de la 

colectividad 
 

Madrid, 30 de marzo de 2020.- la Asociación de la Empresa de Madrid, ADEFAM, quiere reiterar su 
total y absoluto compromiso con el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias que se están 
determinando para luchar contra la pandemia del Covid-19. Para las empresas familiares, las personas 
son siempre lo más importante y, en estos momentos, la preservación de la salud de todos resulta 
fundamental. 
 
Sin embargo, se cree que las medidas establecidas en el Real Decreto Ley del domingo 29 de 
marzo van a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía española, 
especialmente en sectores como el industrial. Este parón puede llevar a una crisis más 
profunda de la economía que podría llegar a ser convertirse en una crisis social. 
 
Es imprescindible implantar medidas que eviten a corto, medio y largo plazo, un 
agravamiento de la situación ya dramática que atraviesan las empresas, entre otras las 
pymes y los autónomos, y que no provoquen una destrucción masiva de tejido empresarial y 
del empleo de manera definitiva. 
 
La empresa familiar reclama al Gobierno de España que no improvise las medidas y que se 
comunique con los agentes sociales para establecer una hoja de ruta y para que las medidas 
económicas se consensuen en la medida de lo posible buscando siempre la mayor eficiencia y 
la menor pérdida de empleo. En estos momentos se necesitan normas claras y una seguridad 
jurídica que genere confianza.  
 
ADEFAM se suma a los comunicados emitidos por las Asociaciones Territoriales de la 
Empresa Familiar, el IEF, CEOE Y CEPYME, y quiere destacar la unidad que en estas graves 
circunstancias están mostrando todas las empresas y los trabajadores de España, cumpliendo 
con sus obligaciones y actividades con esfuerzo y responsabilidad. 
 
Las empresas familiares han puesto su capacidad productiva al servicio de la colectividad, 
incluso trasformando con carácter temporal sus actividades para contribuir a la lucha contra 
el COVID-19. 
 
No es posible aceptar, en estas circunstancias, que se cuestione la ética de los empresarios y 
autónomos que, ante esta situación excepcional, están trabajando duramente para mantener 
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la actividad y el empleo y para asegurar la supervivencia de sus empresas. Ningún empresario 
está presionando al Gobierno sino solicitando canales de comunicación para apoyar y 
colaborar.  
 
Desde ADEFAM mostramos una vez más el agradecimiento a la labor del personal sanitario; 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; integrantes de la cadena agroalimentaria, 
incluidos agricultores, empresas de transformación, suministro y logística; de los 
trabajadores del comercio de venta al público como la alimentación, los medicamentos y los 
bienes de primera necesidad; y de las empresas de servicios de telecomunicaciones y de 
tecnologías de la información. 
 
Acerca de ADEFAM 
 
La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos momentos a 105 
empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los respectivos sectores en los que 
operan. Su facturación agregada es de 15.893 millones de euros, el equivalente al 7,78% del 
PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan empleo a 241.987 trabajadores.  
 
Para más información: 
Marga Becedas marga@armendarizpr.es Tel. 91 329 54 64; Móvil. 675 37 26 33 
Domingo Salas domingo@armendarizpr.es 652 28 59 63 
Enrique Armendáriz 
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