
                                                                                  
 

ADEFAM Y COMILLAS ICADE IMPULSARÁN LA INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL EN EL 
CAMPO DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Fruto del acuerdo es la convocatoria de un premio al mejor trabajo de fin de grado 
presentado por alumnos de ADE y Data Analytics.  

Madrid, 26 de enero. - La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) 
seguirá apoyando durante este año la actividad investigadora dentro de los estudios 
de grado a través del acuerdo que mantiene con Comillas ICADE.  

La acción de mecenazgo de ADEFAM con la institución universitaria se centrará en la 
dotación de un premio al mejor Trabajo de Fin de Grado que se presente a lo largo de 
este curso académico sobre la temática “El impacto de la empresa familiar en la 
economía”. 

La convocatoria del premio se ha abierto tanto a los alumnos de Administración y 
Dirección de Empresas (ADE) como de Data Analytics.  

La renovación del convenio de colaboración que mantienen las dos instituciones ha 
sido firmada hoy por la presidenta de ADEFAM, Victoria Plantalamor, y el rector de 
Comillas, Julio L. Martínez.  

La acción de patrocinio de ADEFAM supone un estímulo a la actividad investigadora de 
los estudiantes e implica la participación de los departamentos universitarios, en tanto 
que los trabajos de Fin de Grado son autorizados y tutelados por profesores.  

La pasada edición de este premio, que tuvo lugar el curso académico 2019-2020, fue 
distinguido el trabajo de fin de grado titulado “Contribución de las Empresas Familiares 
a los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, presentado por Inés Gómez-Durán Costales 
como colofón a sus estudios de Grado de Ciencias Económicas y Empresariales.  

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. 



Para más información: 
 
Enrique Armendáriz enrique@armendarizpr.es 
Marga Becedas marga@armendarizpr.es 
Tel. 91 431 73 25; Móvil. 616 06 73 76 
 

 

 

 

 

mailto:enrique@armendarizpr.es
mailto:enrique@armendarizpr.es
mailto:marga@armendarizpr.es
mailto:marga@armendarizpr.es

