ADEFAM RENUEVA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL DESPACHO DE
ABOGADOS GÓMEZ -ACEBO & POMBO
El despacho asesorará a ADEFAM en aquellos aspectos regulatorios que inciden
de forma más directa en la actividad de las empresas familiares
Madrid, 13 de septiembre.- La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid
(ADEFAM) ha renovado el acuerdo de colaboración que mantiene desde hace un
año con el despacho Gómez-Acebo & Pombo, que lo convierte en partner
exclusivo de la Asociación dentro del campo legal.
El presidente de ADEFAM, Alberto Zoilo Alvarez, y el socio director de Gómez
Acebo & Pombo, Carlos Rueda, han firmado el convenio que amplía la
colaboración entre ambas entidades, el cual incidirá especialmente en la
prestación de asesoramiento en aquellos aspectos regulatorios que inciden de
forma más directa en la actividad de las empresas familiares.
Las dos organizaciones se comprometen a continuar con la organización, durante
los próximos meses, de eventos divulgativos sobre novedades legislativas de
naturaleza fiscal, mercantil, laboral o de buen gobierno, entre otras, cuyo
conocimiento resulte relevante para el desarrollo de las empresas familiares.
Asimismo, Gómez-Acebo & Pombo prestará asesoramiento a ADEFAM en la
realización de estudios o análisis sobre aspectos de carácter legal.
Alberto Zoilo Alvarez, presidente de ADEFAM, señala en relación con este
acuerdo: “Estamos muy satisfechos con la colaboración que hemos mantenido
durante el último año con el despacho Gómez-Acebo & Pombo, y estamos
encantados de poder profundizar en esta relación durante los próximos meses.
Poder contar con la ayuda y visión de grandes profesionales en materia legal, nos
refuerza como Asociación y aporta enorme valor a nuestras empresas
asociadas”.
Por su parte, Carlos Rueda, socio director de Gómez-Acebo & Pombo, asegura
que “para nuestra firma es un orgullo poder seguir ayudando, apoyando y
defendiendo los intereses de las empresas familiares de la Comunidad Autónoma
de Madrid de la mano de ADEFAM y al mismo tiempo, seguir contribuyendo al
impulso y fortalecimiento de las mismas, en especial en todo lo que signifique la
mejora del marco jurídico de este tipo de empresas, vitales para la vertebración
económica de nuestra sociedad”.
Acerca de ADEFAM
La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos
momentos a 92 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los

respectivos sectores en los que operan. Su facturación agregada es de 14.541
millones de euros, el equivalente al 7,16% del PIB de la Comunidad de Madrid.
En conjunto dan empleo a 237.005 trabajadores.
Para más información:
Enrique Armendáriz enrique@armendarizpr.es
Marga Becedas marga@armendarizpr.es
Tel. 91 431 73 25; Móvil. 616 06 73 76
Acerca de Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo (GA_P) es un equipo comprometido que soluciona los
retos legales de las empresas desde hace casi cinco décadas. Agrupa a más de
275 abogados asesorando desde nueve oficinas: Barcelona, Bilbao, Bruselas —la
primera abierta por un despacho español en la capital comunitaria—, Lisboa,
Londres, Madrid, Nueva York Valencia y Vigo.
Para más información:
Jordi Fernández jfernandez@ga-p.com
Cristina Espinosa cespinosa@ga-p.com
Tel. 91 582 94 91; Móvil. 616 36 09 36

