LA ASOCIACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR DE MADRID (ADEFAM) FIRMA UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN MADRID FUTURO PARA
APOYAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CIUDAD
Madrid, 27 de noviembre. - La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM)
ha firmado un convenio de colaboración con Madrid Futuro, una asociación sin ánimo
de lucro, impulsada desde la sociedad civil, que busca transformar e impulsar la ciudad
tras la crisis provocada por la COVID- 19.
Mediante este convenio, las dos instituciones se comprometen a canalizar e
intercambiar entre sus socios proyectos, actividades e iniciativas con un componente
empresarial que puedan acometer de forma conjunta y con la participación de sus
respectivas empresas asociadas. El fin último es aprovechar el bagaje y la experiencia de
las empresas familiares de Madrid en la generación de empleo y riqueza.
Los proyectos e iniciativas contemplados por Madrid Futuro se enmarcan dentro de 4
ejes estratégicos de actuación: salud y bienestar, deporte, sostenibilidad y digitalización,
y promoción del español y la cultura.
En una primera fase, la asociación, que ya cuenta con más de 60 entidades
colaboradoras, se propone ayudar a mitigar los efectos de la segunda oleada de
contagios para, posteriormente, establecer medidas de relanzamiento y, por último,
implantar medidas de transformación de la ciudad.
El acuerdo ha sido suscrito hoy en Madrid por la presidenta de la Asociación de la
Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), Victoria Plantalamor, y el presidente de Madrid
Futuro, Manuel Ramón Bretón.
Acerca de Madrid Futuro
Madrid Futuro es una asociación sin ánimo de lucro creada por la unión de más de 60
empresas e instituciones de la sociedad civil, comprometidas con la ciudad de Madrid y
sus ciudadanos, con la misión de contribuir a una más rápida recuperación y reactivación
económica y social de la ciudad tras la crisis originada por la COVID- 19.
Acerca de ADEFAM
La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) fundada en 2003 trabaja para
favorecer la continuidad de las empresas familiares de la región. Agrupa en estos
momentos a 106 empresas familiares madrileñas, 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 PIB regional y, dan empleo a 242.554 personas, que supone un 10,66% de
la población ocupada en el sector privado de la Comunidad de Madrid.

