20 AÑOS APOYANDO A LA EMPRESA FAMILIAR

ADEFAM NACE EN 2003
Con el objetivo de:
APOYAR y DEFENDER los intereses de los empresarios familiares madrileños.
SENSIBILIZAR a la Administración, instituciones, medios de comunicación y a
la sociedad en general de la importancia que tiene la empresa familiar en la
región y en el país.
Mantener y MEJORAR el marco jurídico fiscal de la empresa familiar.
FORMAR a los empresarios en una mejor gestión de la empresa familiar y de la
familia empresaria.
Estudiar y ANALIZAR la problemática de la empresa familiar.
FOMENTAR la cultura de la empresa familiar defendiendo la imagen del empresario.

ACTUALMENTE SOMOS
110 empresas asociadas
Con una facturación total de 16.354 millones €
Que reúnen un total de 244.549 trabajadores
Y que suponen el 7,08% del PIB de la Comunidad de Madrid
Todas ellas líderes productivos en los principales sectores económicos
El 64% tienen sedes fuera de la Comunidad de Madrid
El 55% están internacionalizadas

VER QUIÉNES SOMOS

¿QUÉ HACEMOS EN ADEFAM?
INTERLOCUCIÓN de los empresarios familiares con la
Administración, instituciones y otras organizaciones.
FORMACIÓN de los asociados creando un foro de conocimiento e
intercambio de experiencias.
Organización de actividades dirigidas al FÓRUM DE JÓVENES
(miembros de la siguiente generación).
NETWORKING personal y empresarial.
Creación y apoyo a las CÁTEDRAS de Empresa Familiar.
POSICIONAR a la empresa familiar en el debate económico, político y social.
SENSIBILIZAR a la sociedad de la importancia que tienen las empresas familiares en
el tejido económico y social.

NUESTROS ALIADOS
Tenemos acuerdos de patrocinio con:

Mantenemos acuerdos de colaboración con:

SOMOS PARTE DE UNA GRAN RED
Ser socio de ADEFAM significa pertenecer a:
La Red de Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar.
Existen 18 Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar, que cubren la totalidad de las Comunidades
Autónomas españolas. En conjunto, engloban a 1.100 empresas de todos los sectores de actividad.

Y estar vinculado a:
Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Asociación de ámbito estatal compuesta por un centenar de las
principales empresas familiares del país. Con más de 25 años de historia se ha constituido como el
interlocutor referente ante Administraciones, Instituciones y medios de comunicación.
European Family Businesses (EFB). Federación de ámbito europeo que agrupa a Asociaciones Nacionales
de empresa familiar . Su misión es promover políticas europeas que reconozcan la contribución de la
empresa familiar en la economía europea.
Family Business Network (FBN). Organización empresarial sin ánimo de lucro y de ámbito
internacional. Reúne a más de 3.600 familias ,16.000 miembros individuales y 6.400 de siguiente
generación) abarcando a 65 países.

EL ESPACIO DE LAS SIGUIENTE GENERACIONES
El FÓRUM DE JÓVENES DE ADEFAM ES EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LAS
SIGUIENTES GENERACIONES DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A ADEFAM
Reúne a más de 200 jóvenes con edades comprendidas entre los
18 y 40 años.
Su objetivo es ser un foro donde compartir experiencias y
encontrar el apoyo necesario para el desarrollo personal y
profesional como directivos o accionistas de la empresa familiar.
Cuenta con una Junta Directiva encargada de diseñar sus propios
eventos y actividades.
Con citas anuales imprescindibles como el Encuentro Nacional del
Fórum donde se reúnen todos los Fórums de todas las Asociaciones
Territoriales y del Instituto de la Empresa Familiar.

CONOCE EL
FÓRUM DE
JÓVENES DE
ADEFAM

ADEFAM ES APOYO, ENCUENTRO Y VALORES
ARRAIGO, CONTINUIDAD, COMPROMISO, EMPRENDIMIENTO, LIDERAZGO
Valores de la empresa familiar, siempre presentes en nuestro día a día

www.adefam.com

Plaza de la Independencia, 8 Bajo B - 28001 Madrid
Tel. 91 701 13 93

adefam@adefam.com

