ADEFAM Y LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS FIRMAN UN CONVENIO PARA
PROMOVER LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA EN EL CAMPO DE LA EMPRESA
FAMILIAR
Madrid, 11 de marzo.- La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) y la
Universidad Pontificia Comillas, han firmado un convenio de colaboración para
promover la investigación académica en el campo de la empresa familiar.
Mediante este acuerdo, ADEFAM se ha comprometido a financiar el patrocinio de un
Trabajo Fin de Grado sobre la temática “El impacto de la empresa familiar en la
economía de la Comunidad de Madrid”.
Con motivo de la firma de este convenio, la decana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales (Comillas ICADE), María Teresa Corzo, y el presidente de
ADEFAM, Alberto Zoilo Álvarez, se reunieron en la sede la universidad.
La acción de patrocinio llevada a cabo por ADEFAM supone un estímulo a la actividad
investigadora de los estudiantes universitarios dentro del grado de Administración y
Dirección de Empresas, en la que también participan los departamentos universitarios,
en la medida en que son trabajos de investigación autorizados y tutelados por
profesores.
La firma del convenio con Comillas ICADE se enmarca en el programa de actividades
que viene emprendiendo ADEFAM desde hace años para fomentar el estudio y
divulgación de la realidad de la empresa familiar, y el papel que desempeña como
motor de crecimiento y bienestar en las sociedades desarrolladas.
Acerca de ADEFAM
La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos momentos
a 96 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los respectivos sectores en
los que operan. Su facturación agregada es de 14.632 millones de euros, el equivalente
al 7,21% del PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan empleo a 227.843
trabajadores.
Acerca de la Universidad Pontificia Comillas
La Universidad Pontificia Comillas es una universidad de la Iglesia, dirigida desde hace
más de un siglo por la Compañía de Jesús. Desde 1890 formamos profesionales
comprometidos con la sociedad y personas preparadas para liderar y asumir
responsabilidades. Comillas apuesta por la persona, la innovación educativa y el
compromiso ético y social, y está motivada por el deseo de contribuir a la innovación
científica y al sentido crítico y trasformador.

