SANTANDER Y ADEFAM FIRMAN UN ACUERDO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA
EMPRESA FAMILIAR EN MADRID
•

La entidad financiera se convierte en patrocinador exclusivo, dentro del campo
financiero, de todas aquellas actividades que emprenda la asociación.

•

El convenio contempla la organización conjunta de eventos y jornadas con
proyección pública que aporten valor y conocimiento a las empresas familiares.

Madrid, 6 de noviembre de 2018.- La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid
(ADEFAM) y Banco Santander han firmado un acuerdo estratégico de colaboración en virtud
del cual la entidad financiera se convertirá en patrocinador exclusivo, dentro del campo
financiero, de todas aquellas actividades que emprenda ADEFAM a favor del fomento y el
apoyo de la empresa familiar dentro de la Comunidad de Madrid.
El acuerdo ha sido firmado por el presidente de ADEFAM, Alberto Zoilo Álvarez, y el director
territorial de Madrid de Banco Santander, Jerónimo Sánchez Delgado.
El convenio firmado contempla la organización conjunta de eventos y jornadas con
proyección pública que aporten valor y conocimiento a las empresas familiares sobre
aspectos relacionados con la financiación empresarial y, en particular, con las necesidades
específicas que presentan las empresas familiares en este campo.
Asimismo, Banco Santander proveerá a las empresas asociadas a ADEFAM de informes y
estudios que contribuyan a un mejor y más exacto conocimiento de la coyuntura
económica, nacional e internacional, como soporte para una mejor toma de decisiones.
En relación con la firma de este acuerdo, el presidente de ADEFAM asegura: “La complejidad
de la coyuntura económica y del entorno financiero dentro de unos escenarios cada vez más
internacionalizados hace imprescindible contar con socios especializados de primerísimo
nivel, como lo es Banco Santander, con el fin de orientar a las empresas familiares con su
profundo conocimiento y experiencia”.
Acerca de ADEFAM
La Asociación 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 14.712 millones de euros, el equivalente al 7,25% del
PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto, dan empleo a 239.726 trabajadores.
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Acerca de Santander
Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) es un banco comercial fundado en 1857 y con
sede en España. Tiene cuotas de mercado relevantes en 10 mercados clave de Europa y
América, y es el mayor banco de la zona euro por capitalización bursátil. A junio de 2018,
tenía 981.000 millones de euros en recursos de clientes (depósitos y fondos de inversión),
140 millones de clientes, 13.500 oficinas y 200.000 empleados. En el primer semestre de
2018, Santander obtuvo un beneficio atribuido de 3.752 millones de euros, un 4% más que
en el mismo periodo del año anterior.
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