
 

AIDA DE MIGUEL ES NOMBRADA PRESIDENTA DEL FÓRUM DE JÓVENES DE LA 
EMPRESA FAMILIAR DE MADRID 

Madrid, 22 de octubre.- Aída de Miguel Sabaté ha sido nombrada Presidenta del Fórum de 
Jóvenes de la Empresa Familiar de Madrid, la plataforma impulsada por la Asociación de la 
Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), que reúne a las jóvenes generaciones que ya lideran 
negocios familiares o que se están preparando para ello. Actualmente esta organización 
cuenta con más de 150 miembros.   

La labor que emprende esta plataforma es fomentar la relación y el intercambio de 
experiencias entre sus miembros y compartir formación y conocimiento sobre aspectos 
relativos a la administración y gestión de los negocios familiares; a los diferentes modelos de 
negocio de éxito y casos de emprendimiento; a las tendencias digitales y de mercado; etc. 

Aída de Miguel es Licenciada en Ciencias Ambientales y cuenta con estudios de Derecho y 
Administración y Dirección de empresas. Dispone de formación especializada para Directivos 
en Sistemas Integrados de Calidad y Medio Ambiente, y es especialista en Product 
Management. Asimismo, es Executive MBA Candidate por el IESE.  

En la actualidad, es gerente de Operaciones de Euroambrosías, compañía especializada en el 
sector alimentario, con un modelo de negocio muy centrado en la I+D+i, para los distintos 
ámbitos de la hostelería y la mediana y gran distribución. 

En relación con su nuevo cargo, Aída de Miguel declara: “El largo plazo, la adaptación 
constante y la renovación del talento forman parte de la naturaleza de la empresa familiar. Por 
eso es tan importante que las jóvenes generaciones, además de estar muy bien formadas, se 
alineen en objetivos y valores con la empresa. Vivir la empresa familiar desde dentro y desde 
etapas muy tempranas, y poder compartir con otros jóvenes sus experiencias y visiones, 
representa una gran oportunidad para todos los miembros de nuestro Fórum”. 

En esta nueva etapa que comienza, el Fórum de Jóvenes de ADEFAM, siempre en línea con los 
objetivos de la Asociación, intentará atraer a los más jóvenes a las actividades que se 
organicen y hará un esfuerzo por potenciar las relaciones con los Fórum de las Asociaciones de 
Empresa Familiar de otras Comunidades Autónomas y de otros países, aumentando así el valor 
que tiene esta red. 

Junto a Aída de Miguel, se han incorporado nuevas personas a la Junta Directiva del Fórum de 
Jóvenes, que ha quedado integrada por: Aída de Miguel (Euroambrosías), Clara Villoslada 
(Grupo Hevimar), Arturo Garrido (Accesible Madrid), Antonio Sánchez-Crespo (Sánchez-Crespo 
Abogados), Pepe Fernández-Rúa (Cariotipo), Marta Rey (Eurobanan), Lucía Castelli (Ges 
Seguros) y Alfonso Sanz (Clima Sanz).  



 

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.  

 

 

 

 


