Soria, 7 de marzo de 2017

NOTA DE PRENSA
“FOES en colaboración con Cuatrecasas organiza
una Jornada sobre protocolo familiar y
relevo generacional en la empresa familiar”
La Jornada se celebrará el viernes 10 de marzo a las 10.30 horas en las
instalaciones de FOES.
El 85 % del tejido empresarial soriano son empresas familiares, tan sólo el 50%
de ellas llega a la segunda generación.

En nuestra provincia el 85% de las empresas son empresas familiares. De ellas
y tal como recogen las estadísticas, el 50%, es decir 1 de cada 2, llega a la
segunda generación. A medida que saltamos de generación los porcentajes
de relevo se reducen; tan sólo un 15% de empresas familiares logra alcanzar
la tercera generación y apenas un 7% llega a la cuarta generación.
Este elevado índice de desaparición, que suele intensificarse, durante los
procesos de transición de una generación a otra, generalmente está
motivado por problemas familiares que terminan afectando al entorno
empresarial.
La situación actual del mercado unido al hecho de que muchas de las
empresas familiares se encuentran en el momento de afrontar su tránsito
generacional, hace que, en estos momentos, sea especialmente necesario
proporcionar información a las familias empresarias sobre las herramientas de
apoyo que existen, para anticiparse a determinadas situaciones comunes a
este tipo de empresa con el fin de afrontarlas con éxito, y también para
poder acometer medidas que fomenten el desarrollo, crecimiento y
continuidad de sus empresas familiares como los protocolos familiares.
Con la finalidad de abordar estas cuestiones la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha organizado una Jornada
que se celebrará el próximo viernes 10 de marzo a las 10.30 horas en el Salón
de Actos de FOES.
La Jornada será impartida por Javier Garanto, Socio Director de Cuatrecasas
Zaragoza; y Marta de la Serna y Pedro Pérez-Caballero, Abogados ambos del
prestigioso Despacho Cuatrecasas. Ellos abordarán desde una perspectiva
totalmente práctica el proceso a seguir para implementar un protocolo
familiar, las premisas necesarias para ello así como todas las cuestiones
derivadas de su puesta en marcha.
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