
 
 

 
 
 

                                                                                          
 
 
 
 
 

LA ASOCIACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR DE MADRID CIERRA UN ACUERDO CON 
FAMILIAS EMPRESARIAS DE CHILE (FEC) PARA IMPULSAR ACCIONES EN APOYO DEL 

COLECTIVO EN SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS 
 

Madrid, 3 de octubre.- La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) ha 
firmado un acuerdo con Familias Empresarias de Chile (FEC), la asociación que 
representa a las empresas familiares en ese país, para impulsar acciones en apoyo de 
este colectivo en sus respectivos territorios.  
 
El acuerdo ha sido suscrito hoy en Madrid entre el presidente de ADEFAM, Alberto 
Zoilo Álvarez, y el presidente de FEC, Andrés Vial Infante.  
 
En el citado convenio se sientan las bases para que las dos organizaciones inicien una 
colaboración recíproca en el diseño y puesta en marcha de actividades impulsadas por 
cada una de las organizaciones, además de comprometerse a abrir su participación a 
las empresas asociadas de ambas entidades.  
 
Asimismo, las empresas asociadas a ADEFAM y FEC recibirán recíprocamente de ambas 
organizaciones apoyo institucional al hilo de iniciativas que puedan poner en marcha 
en cada uno de sus territorios.  
 
Acerca de FEC 
 
Familias Empresarias de Chile es una organización que promueve y apoya a las 
empresas familiares chilenas y extranjeras con el fin de preservar su permanencia en el 
tiempo a través de las generaciones. Para ello, colabora en la creación de un 
ecosistema económico que favorezca el desarrollo de las Familias Empresarias, su 
competitividad y permanencia en el tiempo. 

FEC fomenta las mejores prácticas en la gestión de las empresas y/o emprendimientos 
familiares, ayuda a su internacionalización, y sensibiliza a las familias empresarias y a 
las empresas familiares para que definan su estrategia patrimonial y familiar de 
manera profesionalizada. 

Acerca de ADEFAM 



La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos momentos 
a 101 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los respectivos sectores en 
los que operan. Su facturación agregada es de 15.190 millones de euros, el equivalente 
al 7,44% del PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan empleo a 230.535 
trabajadores.  

 Para más información: 

Enrique Armendáriz enrique@armendarizpr.es 
Marga Becedas marga@armendarizpr.es 
Tel. 91 431 73 25 - Móvil. 616 06 73 76 
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