
  

                                                                                               
 

ADEFAM CIERRA UN ACUERDO CON BEKA CREDIT PARA IMPULSAR EL 
DESARROLLO DE LA EMPRESA FAMILIAR EN LA COMUNIDAD MADRID 

 

La entidad de servicios financieros impulsará acciones de asesoramiento y 
difusión del conocimiento sobre el campo de la financiación alternativa-

complementaria a la financiación tradicional a empresas. 
Madrid, 8 de marzo. - La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) ha 
firmado un acuerdo de colaboración con Beka Credit, entidad de servicios financieros 
especializada en ofrecer soluciones de financiación ágiles y flexibles a pymes, por el que 
esta última asume el papel de patrocinador de la organización asociativa e impulsará la 
puesta en marcha de actividades que contribuyan al crecimiento y desarrollo de las 
empresas familiares en la Comunidad de Madrid. 

El acuerdo, que tendrá una vigencia de un año, ha sido firmado hoy en Madrid por José 
Corral Vallespín y Jerónimo Sánchez Delgado, CEO y director comercial de Beka Credit, 
respectivamente, y por Victoria Plantalamor Contreras y Marta Beltrán Amago, 
presidenta y directora de ADEFAM.  

Mediante este convenio, Beka Credit se compromete a llevar a cabo en los próximos 
meses una labor de apoyo a las empresas asociadas a ADEFAM, que redunde en el 
desarrollo de su actividad empresarial, y se materialice tanto en la puesta en marcha de 
acciones de consultoría, como en la organización de iniciativas de carácter divulgativo 
sobre el campo de la financiación alternativa.  

Victoria Plantalamor, presidenta de ADEFAM, en relación con la firma de este acuerdo, 
declara: “En ADEFAM estamos encantados de contar entre nuestros patrocinadores con 
Beka Finance, un referente en el mercado financiero que permitirá a nuestras empresas 
contar con el mejor asesoramiento en el campo de la financiación. No en vano, hablamos 
de un pilar fundamental a la hora de orientar las inversiones de las empresas, prever 
riesgos, optimizar los resultados y asegurar su crecimiento”.  

Por su parte, José Corral Vallespín, CEO de Beka Credit, asegura: “Para Beka Credit es un 
placer colaborar con ADEFAM, institución referente en la región, que comparte nuestra 
vocación de servicio y ayuda a las empresas, aportando de forma efectiva soluciones 
que impulsen su crecimiento y cubra sus necesidades.” 

La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos momentos 
a 113 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los respectivos sectores en 



los que operan. Su facturación agregada es de 16.559 millones de euros, el equivalente 
al 7,16% del PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan empleo a 245.027 
trabajadores. 

Acerca de Beka Finance 

Beka Finance es una entidad de servicios financieros, con sede en Madrid, que desarrolla 
actividades de gestión de activos, banca de inversión e inversiones directas. Su objetivo 
es acompañar a clientes e inversores, ofreciéndoles el mejor asesoramiento financiero 
posible, de forma independiente, compartiendo sus objetivos y financiando su 
crecimiento. Cuenta con 25.5Bn€ bajo gestión y más de 200 empleados. 

 

 

 

 

 


