
 
 

Crisis del coronavirus 
  
LAS EMPRESAS FAMILIARES DE MADRID TRABAJAN PARA MANTENER LA ACTIVIDAD 

Y LLAMAN A LA COHESIÓN Y RESPONSABILIDAD PARA SUPERAR LA CRISIS 
 

ADEFAM promueve medidas frente al Covid-19 y defiende la aprobación por parte del 
Gobierno de medidas que favorezcan la continuidad de las empresas y los puestos de 
trabajo 
  
Madrid, 17 de marzo de 2020.- La Asociación de Empresa la Familiar de Madrid 
(ADEFAM), ante la extraordinaria y compleja situación provocada por la pandemia del 
COVID-19, quiere manifestar su sentimiento de solidaridad y agradecimiento hacia los 
profesionales sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que trabajan en 
primera línea para la contención del virus, y expresar también su empatía y apoyo a 
todas las personas afectadas y a sus familias. 
  
Asimismo, declara la firme de determinación de las empresas familiares de Madrid para 
seguir desarrollando su actividad con estricta observación de las recomendaciones 
dictadas por las autoridades sanitarias con el fin de garantizar la seguridad de sus 
empleados, clientes, proveedores y colaboradores. Todo ello, con el objetivo de que la 
economía madrileña se mantenga activa más allá de los servicios básicos y se garantice 
al máximo el mantenimiento de los puestos de trabajo. 
  
En este sentido, ADEFAM apoya la puesta en marcha de medidas como el teletrabajo en 
aquellas empresas y departamentos en los que sea posible, al igual que el 
establecimiento de turnos, el refuerzo de la limpieza en los puestos profesionales y la 
conciliación familiar y laboral. 
  
Con el fin de minimizar las consecuencias económicas y humanas derivadas de esta crisis 
sanitaria, ADEFAM se une a otras organizaciones empresariales como CEOE, CEPYME o 
el IEF para que el Gobierno, en el uso de sus facultades, apruebe de forma inmediata 
medidas que inyecten liquidez en las empresas, tanto por la vía de arbitrar ayudas 
directas como de reducir la carga impositiva que soportan. Asimismo, entiende 
imprescindible la articulación de un marco más flexible en la regulación de las relaciones 
laborales con el fin de preservar la continuidad de las empresas y que los trabajadores 
puedan volver a sus puestos una vez finalizada la situación de emergencia sanitaria. 
  
En estos momentos, ADEFAM desea reivindicar valores como los de la cohesión, el 
compromiso y la responsabilidad, tan propios de la Empresa Familiar, como pilares 
fundamentales para superar la presente crisis.  
 
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: 
Enrique Armendáriz enrique@armendarizpr.es 
Marga Becedas marga@armendarizpr.es 
Tel. 91 431 73 25; Móvil. 616 06 73 76 
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