
LOS RETOS DE
LA EMPRESA FAMILIAR

EN EL SIGLO XXI

INTRODUCCIÓN

Fecha:  19 de Junio de 2018.
Lugar:  Salón de Actos C. C. Ferri,
            Avda. De la Paz, 35, 03400 Villena. 

Recepc ión as is tentes .

Pa labras de b ienven ida .

Ponenc ia :
“Los retos  de la  empresa 
fami l iar  en  e l  s ig lo  XX I ” .
Par t ic ipan :
·  D.  Franc isco Gómez.  Pres idente  
de AEFA.  Grupo Mar ja l .
·  D.  Franc isco Ferr i .  Centro  
Comerc ia l  Ferr i .
·  D.  Car los  Hernández .  Aud i f ie l .
·  D.  Juan José Castón .  D i rector  de  
AEFA.

Fin  de  la  jornada .

18 :00 h .

18 : 15  h .

18 :30 h .

19 :30 h .

19 de Junio, 2018

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN
PLAZAS L IM ITADAS Que serán atend idas por  orden de inscr ipc ión .

ASOCIAC IÓN DE LA EMPRESA FAMIL IAR DE AL ICANTE (AEFA)
C/  Orense,  10 ,  Ed i f ic io  COEPA,  Puerta  10 .  03003 ·  A l icante  ·  España
T 965 13  14  90 ·  www.aefa l icante .org  ·  aefa@aefa l icante .org

La Asociación de Empresa Familiar de Alicante, de carácter provincial, se encuentra 
actualmente integrada por 129 empresas familiares, de todos los tamaños y sectores 
económicos. Se constituyó el 7 de julio de 1995, como entidad sin ánimo de lucro, gracias 
a la iniciativa de treinta y dos empresas familiares.

Los objetivos de la Asociación, se dirigen principalmente a contribuir al fortalecimiento de 
las empresas familiares en la provincia de Alicante, transmitir las ventajas que aportan 
estas empresas, destacando la importancia de la figura del empresario familiar, persua-
dir a las familias de la importancia y trascendencia que supone el dar continuidad a las 
empresas familiares, dar a conocer la importancia de la empresa familiar como fuente de 
riqueza y empleo, profundizar en la formación de los miembros de la empresa familiar, 
asesorar al empresario familiar para organizar su empresa al objeto de superar el 
momento de la sucesión, representar y defender a la empresa familiar ante las institucio-
nes, fomentar el intercambio de información y experiencias entre los empresarios 
familiares, etc..

AEFA orienta su actividad al servicio de sus asociados en cuatro áreas: formación 
mediante la organización de actividades periódicas, jornadas, talleres, etc., en materia de 
empresa familiar. Junto a las actividades orientadas a los empresarios y familiares, se 
organizan otras actividades formativas de la mano de las Universidades de Alicante y 
Miguel Hernández de Elche, a través de sendas cátedras y de un campus de verano para 
los más jóvenes, así como actividades propias organizadas por el Fórum de AEFA 
dirigidas a los miembros más jóvenes de las familias empresarias. Representación de los 
intereses de la empresa familiar ante las administraciones públicas y otras organizacio-
nes empresariales. Divulgación de aquella información en materia de empresa familiar, 
que pudiera interesar a los asociados. Y por su carácter multisectorial propicia el encuen-
tro de intereses entre los asociados, así como con los miembros de otras asociaciones. 


