LA JUNTA DIRECTIVA DEL FÓRUM DE JÓVENES RENUEVA SU COMPOSICIÓN CON LA
ENTRADA DE PABLO GUTIÉRREZ (SAEXMA) Y GONZALO COCA (MIO GROUP) COMO
VOCALES

Madrid, 14 de octubre.- La Junta Directiva del Fórum de Jóvenes de ADEFAM, la
plataforma que reúne a las jóvenes generaciones de las familias empresarias de Madrid,
se ha renovado y dado entrada a dos nuevos vocales, Pablo Gutiérrez, en representación
de SAEXMA, y Gonzalo Coca, de MIOGROUP.
SAEXMA, una empresa de distribución de productos de alimentación de primera calidad
para mayoristas (golosinas, aperitivos, bebidas y refrescos), cuenta con 35 años de
trayectoria. MIOGROUP es un grupo de servicios de marketing y publicidad que ofrece
un servicio integral de marketing con una orientación que permite balancear
presupuestos, ajustando las acciones en función de su respuesta en tiempo real.
Ambos miembros se unen al equipo presidido por Aída de Miguel (Grupo Antonio de
Miguel), y del que también forman parte Clara Villoslada (Grupo Hevimar); Pepe
Fernández-Rúa (Cariotipo); Alfonso Sanz (Sanz Clima); Lucía Castelli (Grupo GES); Marta
Rey (Grupo ARC Eurobanan); Antonio Sánchez-Crespo (Sánchez-Crespo Abogados) y
Arturo Garrido (Accessible Madrid).
En el nuevo curso que ahora se inicia, el equipo directivo del Fórum de Jóvenes se ha
propuesto impulsar las actividades formativas y divulgativas en torno a algunos de los
asuntos más importantes que marcan la actualidad de la agenda social, económica y
empresarial; entre ellos el cambio de paradigma que se va a producir en los hábitos de
consumo como consecuencia de la Covid-19; el papel que tendrán las nuevas
tecnologías en la configuración de los nuevos negocios en el contexto de una economía
digital; y la sostenibilidad como cuestión vital y eje central en el desarrollo de las
compañías familiares.
Nueva imagen corporativa
La nueva junta directiva del Fórum de Jóvenes ha dotado a la organización de una nueva
imagen corporativa con la que desea conjugar la frescura y el empuje de la juventud con
su pertenencia a ADEFAM, la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid.

Acerca del Fórum de Jóvenes
El Fórum de Jóvenes de ADEFAM cuenta con más de 200 miembros, y su papel como
plataforma asociativa se dirige a fomentar la relación y el intercambio de experiencias
entre sus integrantes y compartir formación y conocimiento sobre aspectos relativos a
la administración y gestión de los negocios familiares, a los diferentes modelos de
negocio de éxito y casos de emprendimiento y a las tendencias digitales y de mercado,
entre otras cuestiones.
En momentos como el actual, en los que está siendo tan importante la capacidad de
adaptación al cambio, la flexibilidad en todos los aspectos, y la necesidad de potenciar
la innovación y el emprendimiento, el papel del Fórum de Jóvenes adquiere una mayor
relevancia.
Acerca de ADEFAM
La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) fundada en 2003, trabaja
para favorecer la continuidad y el desarrollo de las empresas familiares de la región.
Agrupa en estos momentos a 106 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en
los respectivos sectores en los que operan, su facturación agregada es de 16.018
millones de euros, el equivalente al 7,84% del regional, y dan empleo al 10,66% de la
población ocupada en el sector privado de la Comunidad de Madrid.
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