ADEFAM, EL INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR Y LA UNIVERSIDAD
REY JUAN CARLOS CREAN LA CÁTEDRA CEDEU DE EMPRESA FAMILIAR Y
EMPRENDIMIENTO
La iniciativa nace con la intención de analizar la relevancia estratégica que tiene la
empresa familiar para la economía y sociedad, con especial atención al impacto que
esta realidad tiene en la estructura económica española
Madrid, 2 de noviembre.- La Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de

Madrid (ADEFAM) ha constituido conjuntamente con el Instituto de la Empresa
Familiar (IEF) y la Universidad Rey Juan Carlos la Cátedra CEDEU de Empresa Familiar y
Emprendimiento. Se trata de una iniciativa que nace con la intención de analizar la
relevancia estratégica que tiene la empresa familiar para la economía y sociedad, y con
especial atención al impacto que esta realidad tiene en la estructura económica
española.
Siguiendo la línea de trabajo de otras instituciones universitarias a nivel internacional
dentro de este campo, la Cátedra CEDEU de Empresa Familiar y Emprendimiento se
propone como principales objetivos mejorar la formación de los alumnos en materia
de Empresa Familiar y Emprendimiento a través del desarrollo de programas de
actividades de formación, y la organización de foros de encuentro entre académicos,
empresarios y estudiantes de postgrado que permitan el intercambio de
conocimientos, experiencias e inquietudes.
La gestión de la Cátedra recaerá sobre CEDEU Centro de Estudios Universitarios,
institución de educación superior universitaria adscrita a la Universidad Rey Juan
Carlos, cuya política académica se articula en torno a la docencia, la investigación y la
difusión y creación de Cultura.
La presentación de la Cátedra ha tenido lugar hoy en Madrid, coincidiendo con la
inauguración del Campus Avenida América del CEDEU, que será la segunda sede de la
institución académica en la capital de España. En el acto han participado Marta
Beltrán, Directora de ADEFAM, Juan Corona, Director del Instituto de la Empresa
Familiar y el Dr. Alfonso Cebrián, Director General de CEDEU.
Seguidamente se ha celebrado la I Jornada de Excelencia y Calidad Organizativa, en la
que han intervenido Fernando Casado, Presidente de la Fundación EAE; Isabel
Aguilera, Consultora Empresarial y Miembro del Consejo Empresarial CEDEU; Inés
Juste, Presidenta del Grupo Juste; Alberto Zoilo Alvarez, Presidente del Grupo Antonio
Álvarez, y Presidente de ADEFAM; y Clemente González Soler, Presidente del Grupo
Alibérico y presidente de IFEMA, entre otras personalidades del mundo empresarial.
Acerca de ADEFAM

La Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa
en estos momentos a 95 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los
respectivos sectores en los que operan. Su facturación agregada es de 15.200 millones
de euros, el equivalente al 7,49% del PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan
empleo a 238.111 trabajadores.

