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Dossier de Prensa

DESAYUNO-TERTULIA CEFUV – 2019
Los consejos de familia constituyen una herramienta útil para conocer
sensibilidades, transmitir valores y desarrollar confianza de las
empresas familiares

Hoy, jueves 14 de febrero, ha tenido lugar un nuevo desayuno de la Cátedra de
Empresa Familiar de la Universitat de València, con el título: “El Consejo de Familia: Un
foro para la comunicación entre los miembros de la familia empresaria.”
Durante el evento, los empresarios Pablo Serratosa (Presidente de Grupo Zriser) y
Teresa Puchades (Presidenta de Avanza Urbana) han trasladado a los asistentes su
experiencia en la puesta en marcha del consejo de familia en sus respectivos grupos
familiares, y las ventajas que aporta la formalización de uno, por su contribución a la
mejora de las probabilidades de perdurabilidad de las empresas familiares .
Los ponentes han destacado que cada familia debe adaptar la composición y
funcionamiento del consejo a sus circunstancias particulares. Sin embargo, ambos han
coincidido en que la formación de un consejo de familia supone una oportunidad
excelente para crear un vínculo de la familia con el

proyecto empresarial ( o la

empresa). Pablo Serratosa comentaba que “es difícil querer algo que no se conoce”, y
que el consejo permite transmitir los valores y el proyecto a las nuevas generaciones
de la familia. Asimismo, Teresa Puchades añadía que este foro proporciona un
contexto extraordinario para formar a los miembros de la familia en los diferentes roles
que tienen o tendrán que desarrollar en el futuro (accionistas, directivos,
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consejeros…), y para apoyar el desarrollo personal y profesional de cada individuo.
Estos foros “formales” proporcionan un marco adecuado para que la comunicación se
produzca de un modo más efectivo y se alimente la confianza entre las diferentes
ramas familiares, y son útiles para moderar y gestionar los conflictos (inherentes a
toda relación social) de un modo positivo y efectivo.
En cuanto al momento de iniciar el proceso, ambos ponentes han coincidido en
desarrollar un consejo “cuando las cosas van bien”, ya que la comunicación es más
fluida, y que independientemente del tamaño de la empresa, puede resultar muy
positivo contar con un consejo de familia. Cuanto antes se empiece a trabajar en este
ámbito, mejores serán sus resultados, ya que la transmisión de valores y la creación de
cauces de comunicación son elementos clave para su funcionamiento posterior.
Las familias empresarias que se inician en este tipo de órganos de gobierno de la
relación familia-empresa, pueden apoyarse en expertos externos que generen
confianza y dinamicen el diálogo de un modo asertivo. Cuando el diálogo no fluye de
modo natural, es bueno contar con profesionales que sepan encauzarlo y dinamizarlo.
La sesión ha sido moderada por el Director de la Cátedra, Alejandro Escribá, quien
ha destacado que la estructuración de los órganos de gobierno de la empresa y de la
relación familia-empresa está asociada a mejores niveles de competitividad, y que las
estructuras accionariales y los sistemas de gobierno en las que se fomenta la dación de
cuentas ante otros interesados (accionistas, consejeros independientes, etc.) son
mucho más comunes entre las empresas más competitivas que entre las que se
encuentran en niveles de competitividad más bajos.
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La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEF-UV) se
creó en el año 2006, promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), la
Escuela de Empresarios (EDEM), el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa
Familiar (IVEFA) y el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), y cuenta actualmente con
el patrocinio de BANKIA y BROSETA ABOGADOS. Sus actividades se centran en la
docencia, divulgación e investigación sobre la idiosincrasia y los desafíos para la
mejora de la competitividad de las empresas familiares.
Más información en www.cefuv.org.
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Los consejos de familia facilitan la comunicación y desarrollan la
confianza
14-02-2019 / 17:41 h EFE
Los consejos de familia en las empresas familiares facilitan la comunicación y el vínculo con el proyecto empresarial,
permiten formar a los miembros en los diferentes roles (accionistas, directivos, consejeros) y desarrollan la confianza
de las diferentes ramas familiares.
En estos valores han coincidido los empresarios Pablo Serratosa (presidente de Grupo Zriser) y Teresa Puchades
(presidenta de Avanza Urbana) durante un acto de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València titulado
"El Consejo de Familia: Un foro para la comunicación entre los miembros de la familia empresaria".
Estos empresarios han trasladado a los asistentes su experiencia en la puesta en marcha del consejo de familia en sus
respectivos grupos familiares, y las ventajas que aporta la formalización de uno de estos órganos, por su contribución
a la mejora de las probabilidades de perdurabilidad de las empresas familiares.
Los ponentes han destacado que cada familia debe adaptar la composición y funcionamiento del consejo a sus
circunstancias particulares pero han coincidido en que la formación de un consejo de familia supone una oportunidad
excelente para crear un vínculo de la familia con el proyecto empresarial o la empresa.
Pablo Serratosa ha comentado que el consejo permite transmitir los valores y el proyecto a las nuevas generaciones de
la familia, y Teresa Puchades ha añadido que este foro proporciona un contexto extraordinario para formar a los
miembros de la familia en los diferentes roles que tienen o tendrán que desarrollar en el futuro (accionistas, directivos,
consejero) y para apoyar el desarrollo personal y profesional de cada individuo.
Estos foros proporcionan un marco adecuado para que la comunicación se produzca de un modo más efectivo y se
alimente la confianza entre las diferentes ramas familiares, y son útiles para moderar y gestionar los conflictos de un
modo positivo y efectivo, han señalado, informan fuentes de la organización.
En cuanto al momento de iniciar el proceso, ambos ponentes han indicado que el idóneo es cuando las cosas van
bien ya que la comunicación es más fluida, y que independientemente del tamaño de la empresa, puede resultar muy
positivo contar con un consejo de familia.
La sesión ha sido moderada por el director de la Cátedra, Alejandro Escribá, quien ha destacado que la estructuración
de los órganos de gobierno de la empresa y de la relación familia-empresa está asociada a mejores niveles de
competitividad, y que las estructuras accionariales y los sistemas de gobierno en las que se fomenta la dación de
cuentas ante otros interesados son mucho más comunes entre las empresas más competitivas que entre las que se
encuentran en niveles de competitividad más bajos.

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3043409

Serratosa y Puchades defienden la creación de
consejos de familia
economia3.com/2019/02/15/179795-serratosa-y-puchades-defienden-la-creacion-de-consejos-defamilia/

February 15, 2019

Anterior noticia
Solo un 12% de las empresas familiares
valencianas cuenta con un protocolo
familiar
Defienden que en familia todos los
miembros se deben tratar como iguales, pero en la organización
dependerá de las capacidades y aptitudes individuales
Ana GIL / 15/02/2019

Solo un 12% de las empresas familiares valencianas cuenta con un protocolo
familiar. Sin embargo, empresarios como el presidente del Grupo Zriser, Pablo
Serratosa, y la presidenta de Avanza Urbana, Teresa Puchades, defienden
que la formación de un consejo de familia supone “una oportunidad excelente
para crear un vínculo entre la familia y el proyecto empresarial (o la
empresa)”.
Sus visiones y opiniones se escucharon ayer en la jornada de la Cátedra de la
Empresa Familiar de la Universitat de València que promueven AVE, Edem,
Ivefa y el Instituto de Empresa Familiar con el apoyo de Bankia y Broseta.
En primer lugar, fue la presidenta de Avanza Urbana la que
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explicó su experiencia al respecto: “Pertenezco a la segunda generación de un
grupo empresarial vinculado, en origen, al negocio mobiliario e inmobiliario y
ya en los años ’90 el consejo de administración me asignó la responsabilidad de
activar el consejo de familia. La primera vez que oímos hablar de estos
temas fue de la mano de Miguel Ángel Gallo profesor del Iese y consideramos
que era un buen momento para iniciarse porque crecen las empresas, y
también las familias, y en nuestro caso éramos 10 hermanos accionistas,
algunos trabajando en la empresa y otros fuera”.
Puchades entiende que “es necesario que las empresas maduren, porque hay
que tomar decisiones”, aunque reconoce que en ocasiones el consejo de
familia “es lo último llega, porque primero hay que centrarse en la salud
financiera, en los proyectos de futuro, en adaptar la empresa a las reglas de
mercado,… en definitiva, primero tiene que haber empresa y luego ver cómo se
establece el gobierno de la misma”.
No obstante, aconseja iniciarse cuando “las cosas van bien ya que la
comunicación es más fluida” y siendo conscientes de que estos procesos
suelen dilatarse: “en nuestro caso, el consejo familiar no llegó hasta el 97. No
solo se trata de definir y entender hacia qué proyecto vamos, sino que se tiene
que vivir, madurar, consensuar y compartir y eso lleva su tiempo”, ha
concretado.
Respecto a la condición de ser accionista, ha reconocido que en ocasiones es
algo que ocurre de manera “fortuita, inesperada y de forma no consciente”,
en su caso menor de edad, “por lo que hay que trabajar muy bien el papel
que se quiere asumir en la empresa en un futuro”.

Puchades ha insistido en la necesidad de alinear la estrategia de la empresa a
la estrategia de la familia, donde el papel del Chief Emotional, la persona que
lleva a cabo ese proceso, resulta fundamental. Un rol que

2/6

asumió Teresa Puchades, la única mujer de los diez hermanos, y que capeo
con éxito. “Se trata de estimular, plantear objetivos clave y movilizar la
formación del consejo de familia. Tienes que partir desde los más alejados al
proyecto e ir subiendo el listón poco a poco como en una espiral”, resume.
Por su parte, Pablo Serratosa, presidente del Grupo Zriser, ha aclarado que
el consejo de familia es el órgano en el que el grupo familiar toma decisiones
sobre aspectos referidos a la relación familia-empresa de conformidad con lo
establecido en el protocolo familiar, que no deja de ser un acuerdo marco para
la buena gestión de las relaciones familiares y empresariales entre los
miembros de las distintas generaciones, con el fin de procurar la continuidad
del negocio.
Serratosa ha relatado su trayectoria en empresas familiares en tres etapas: con
sus primos en Valenciana de Cementos; con sus hermanos y su padre en
Nefinsa y su nueva andadura con su hermana Ana en Grupo Zriser a partir
de 2015.
“Si no tienes una estrategia definida y consensuada, la familia no tiene por qué
estar junta –empresarialmente hablando-”, ha sentenciado Serratosa, quien ha
atribuido estas separaciones a defender “distintas estrategias” empresariales.
En este sentido, considera el protocolo y el consejo de familia como un
instrumento idóneo para facilitar la continuidad de la empresa, pero también
para agilizar la separación en el caso de que lleguen las desavenencias o se
produzca un “cambio de estrategia en función de la aversión al riesgo según la
etapa de la vida”: “en Valenciana de Cementos tardamos dos años y medio en
dividir el Grupo, entonces no teníamos ni protocolo ni consejo familiar, ya
con Nefinsa, en 2007, solo un mes, ahí ya teníamos las dos cosas”.
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Puchades ha explicado que cada familia debe adaptar la composición y
funcionamiento del consejo a sus circunstancias particulares. “En nuestro
caso, inicialmente, con los sobrinos mayores de 18 años hicimos un comité
junior desde el que se fomentaba la formación, las actividades, la asistencia a
foros, al tiempo que se les involucraba en presencia, conocimientos y
planteamientos de la empresa familiar”.
Admite que este foro proporciona un contexto extraordinario para formar a los
miembros de la familia en los diferentes roles que tienen o tendrán que
desarrollar en el futuro (accionistas, directivos, consejeros…) y sobre todo,
proporciona un marco adecuado para que la comunicación se produzca de un
modo más efectivo y se alimente la confianza entre las diferentes ramas
familiares: “deben sentir que son parte del grupo, sentirse orgullosos de
pertenecer al proyecto y aportar lo mejor de sí mismos. También hay que
detectar qué les preocupa y recoger sus aportaciones para que se vean
reflejados en el proyecto”.
En el caso de Pablo y Ana Serratosa han incorporado al comité de Zriser a la
quinta generación mayor de edad: “El consejo familiar cuanto antes se haga
mejor, porque cuanto más mayor se hace una persona, más intereses
particulares desarrolla y cuando eso se quiere reflejar en un protocolo pueden
surgir los problemas”.
Pablo Serratosa ha reconocido que como empresarios “solemos centrarnos
más en la formación académica de las generaciones venideras que en los
valores, pero nosotros quisimos asentar valores como la honestidad, el
respecto, la humildad… Me atreví a darles un consejo a mis hijos y sobrinos,
por vuestro posicionamiento y nombre si sois humildes, esa humildad os la
multiplicarán por cien, en cambio, si sois prepotentes, esta también se
multiplicará”.
Por otra parte, rompió una lanza a favor del conflicto: “existe, es algo inherente
al ser humano, pero este no tiene por qué ser malo, al sacar a la luz diferentes
puntos de vista o visiones complementarias, siempre pensando en alcanzar un
consenso”.
También aconseja apoyarse en expertos externos que generen confianza,
velen objetivamente por los intereses de la empresa y dinamicen el diálogo
“todos sabemos que los hijos hacen más casos a los de fuera que a los de
casa”, ha bromeado.
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Serratosa ha defendido que “el fin no es trabajar en la empresa familiar”,
pero tampoco debe vetarse a ningún miembro de la familia “si cumple los
requisitos y es el mejor preparado para asumir el compromiso, porque el plus
de ser un familiar supone un mayor compromiso a largo plazo”.
No obstante, opina que hay que ser consciente de que “la empresa familiar
viene de una familia en la que todos sus miembros son iguales y se deben
tratar como tal, pero en una organización eso no tiene por qué ser así,
dependerá de las capacidades y aptitudes de cada uno, en función de su valía
profesional”.
Si bien, en este sentido reconoce que “es difícil querer algo que no se conoce, por
eso es bueno que aún de estudiantes tomen contacto con el negocio familiar, y
se relacionen con los ejecutivos no familiares”.
Ambos han defendido que hay que adelantarse a los problemas y buscar
soluciones anticipadas, y dialogar, porque son más “las cosas que unen que las
que separan”.”Hay que valorar cómo se rentabiliza más el patrimonio, y si
juntos se genera más valor, adelante“, ha precisado Serratora. “Y si se
produce un conflicto hay que “desactivarlo” de manera que no afecte a la
familia”, “hoy todos pasan por mi casa”, ha añadido satisfecha Teresa
Puchades.
La sesión ha sido moderada por el director de la Cátedra, Alejandro Escribá,
quien ha destacado que la estructuración de este tipo de órganos de gobierno
de la empresa está asociada a mejores niveles de competitividad.
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Economía

AVE deﬁende los consejos de familia para
ganar en comunicación y conﬁanza
EFE
Viernes, 15 febrero 2019, 00:51

Los consejos de familia en las empresas familiares facilitan la
comunicación y el vínculo con el proyecto empresarial, permiten
formar a los miembros en los diferentes roles (accionistas, directivos,
consejeros) y desarrollan la conﬁanza de las diferentes ramas
familiares. En esto coincidieron el presidente de Grupo Zriser, Pablo
Serratosa, y la presidenta de Avanza Urbana, Teresa Puchades durante
València sobre estas herramientas.
Estos empresarios trasladaron a los asistentes su experiencia en la
puesta en marcha del consejo de familia en sus respectivos grupos
familiares, y las ventajas que aporta la formalización de uno de estos
órganos. En concreto, se destacó su contribución a la mejora de las
probabilidades de perdurabilidad de las empresas familiares, la
supervivencia de la empresa; aunque los ponentes destacaron que
cada familia debe adaptar la composición y funcionamiento del
consejo a sus circunstancias particulares.

https://www.lasprovincias.es/economia/defiende-consejos-familia-20190215005133-ntvo.html
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Los consejos de familia facilitan la
comunicación y desarrollan la conﬁanza
REDACCIÓN
14/02/2019 17:42

València, 14 feb (EFE).- Los consejos de familia en las empresas familiares
facilitan la comunicación y el vínculo con el proyecto empresarial, permiten
formar a los miembros en los diferentes roles (accionistas, directivos,
consejeros) y desarrollan la conﬁanza de las diferentes ramas familiares.
En estos valores han coincidido los empresarios Pablo Serratosa (presidente de
Grupo Zriser) y Teresa Puchades (presidenta de Avanza Urbana) durante un
acto de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València titulado
"El Consejo de Familia: Un foro para la comunicación entre los miembros de la
familia empresaria".
Estos empresarios han trasladado a los asistentes su experiencia en la puesta
en marcha del consejo de familia en sus respectivos grupos familiares, y las
ventajas que aporta la formalización de uno de estos órganos, por su
contribución a la mejora de las probabilidades de perdurabilidad de las
empresas familiares.

Los ponentes han destacado que cada familia debe adaptar la composición y
funcionamiento del consejo a sus circunstancias particulares pero han
coincidido en que la formación de un consejo de familia supone una
oportunidad excelente para crear un vínculo de la familia con el proyecto
empresarial o la empresa.
Pablo Serratosa ha comentado que el consejo permite transmitir los valores y
el proyecto a las nuevas generaciones de la familia, y Teresa Puchades ha
añadido que este foro proporciona un contexto extraordinario para formar a

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190214/46468639328/los-consejos-de-familia-facilitan-la-comunicacion-y-desarrollan-la-confianz…
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los miembros de la familia en los diferentes roles que tienen o tendrán que
desarrollar en el futuro (accionistas, directivos, consejero) y para apoyar el
desarrollo personal y profesional de cada individuo.
Estos foros proporcionan un marco adecuado para que la comunicación se
produzca de un modo más efectivo y se alimente la conﬁanza entre las
diferentes ramas familiares, y son útiles para moderar y gestionar los
conﬂictos de un modo positivo y efectivo, han señalado, informan fuentes de
la organización.
En cuanto al momento de iniciar el proceso, ambos ponentes han indicado que
el idóneo es cuando las cosas van bien ya que la comunicación es más ﬂuida, y
que independientemente del tamaño de la empresa, puede resultar muy
positivo contar con un consejo de familia.
La sesión ha sido moderada por el director de la Cátedra, Alejandro Escribá,
quien ha destacado que la estructuración de los órganos de gobierno de la
empresa y de la relación familia-empresa está asociada a mejores niveles de
competitividad, y que las estructuras accionariales y los sistemas de gobierno
en las que se fomenta la dación de cuentas ante otros interesados son mucho
más comunes entre las empresas más competitivas que entre las que se
encuentran en niveles de competitividad más bajos. EFE

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190214/46468639328/los-consejos-de-familia-facilitan-la-comunicacion-y-desarrollan-la-confianz…
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El Consell de Família, un espai per definir rols

ARC MEDITERRANI

El Consell de Família, un espai per definir rols
Empresaris donen a conéixer aquest òrgan de govern per afavorir la perdurabilitat
del negoci, alimentar la confiança i formar correctament als membres

Raquel Andrés
14.02.2019 15:05 h. València

Quantes empreses familiars funcionen per inèrcia, sense rols clarament
identificats de cadascun dels membres i sense un clar òrgan de govern? El
Consell de Família és una eina útil per a conéixer les sensibilitats de cada
treballador que integra l’empresa, a més de transmetre valors, desenvolupar
la confiança i establir els rols dels membres per aconseguir un funcionament
més eficient i apostar per una formació més adequada. Tot això afavoreix, no
cal dir-ho, la perdurabilitat del negoci. I tot i això, només el 31% de les
empreses familiars té consell d'administració.
Donar a conéixer aquesta ferramenta encara molt poc utilitzada en les
empreses ha estat l’objectiu d’un desdejuni que ha celebrat la Càtedra
d’Empresa Familiar de la Universitat de València sota el títol El Consell de
Família: un fòrum per a la comunicació entre els membres de la família
empresària. Han traslladat la seua experiència els empresaris Pablo
Serratosa, president de Grupo Zriser, i Teresa Puchades, presidenta d’Avanza

https://www.viaempresa.cat/pais-valencia/catedra-empresa-familiar-universitat-valencia_208754_102.html?utm_source=whatsapp-web
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Urbana. El primer ha recalcat que “és difícil voler alguna cosa que no es
coneix”.

Els ponents han explicat que cada família ha d’adaptar la composició i
funcionament del consell a les seues particularitats; no obstant això, han
coincidit en assenyalar que la creació d’un òrgan de govern d’aquest tipus és
una “oportunitat excel·lent per crear un vincle de la família amb el projecte
empresarial”, a més de transmetre els valors que defensa a les noves
generacions.

Puchades ha apuntat que aquests espais són un “context extraordinari” per
formar als membres de la família en els diferents rols que tenen o hauran de
desenvolupar en el futur (accionistes, directius, consellers…) i per donar
suport al desenvolupament personal i professional de cada individu.

Per altra banda, la presidenta d’Avanza Urbana descriu els Consells de
Família com un fòrum “formal” per alimentar la confiança entre les diferents
branques familiars i moderar i gestionar conflictes d’un mode positiu i efectiu.
En aquest sentit, creu que s’han de posar en marxa “quan les coses van bé”,
perquè és el moment en què la comunicació és més fluida; les empreses que
així ho desitgen poden recolzar-se en experts externs que generen confiança
d’una forma assertiva “quan el diàleg no flueix d’una manera natural”.

La Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de València (CEF-UV) es va
crear en 2006, promoguda per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE),
l’Escola d’Empresaris (EDEM), l’Institut Valencià per a l’Estudi de l’Empresa

https://www.viaempresa.cat/pais-valencia/catedra-empresa-familiar-universitat-valencia_208754_102.html?utm_source=whatsapp-web
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Familiar (IVEFA) i l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), i actualment té el
patrocini de Bankia i Broseta Abogados.

MÉS INFORMACIÓ
L'empresa Ballarà comença a exportar a Panamà
Damm, reconeguda per promoure la conciliació laboral i familiar
ERO a la gran empresa, el preludi d’una nova crisi?

Arc Mediterrani

Actualitat

Empresa familiar
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Ni familiares al mando ni apartados de la empresa: el
'consejo de familia' como solución intermedia
Dani Valero
EMPRESA FAMILIAR

Pablo Serratosa, Alejandro Escribá y Teresa Puchades.

15/02/2019 - VALÈNCIA. La Cátedra de la Empresa Familiar de la Universitat
de València celebró este jueves un encuentro denominado El consejo de familia:
un foro de comunicación entre los miembros de la familia empresaria. Consistió
en un coloquio sobre el mencionado organismo empresarial en base a las
experiencias del presidente de Grupo Zriser, Pablo Serratosa, y la presidenta de
Avanza Urbana, Teresa Puchades. Alejandro Escribá, en representación de la
cátedra, moderó la tertulia entre ambos empresarios valencianos.
En el coloquio, Serratosa y Puchades reflexionaron sobre el rol del consejo de
familia, un órgano que brinda participación a los accionistas de la empresa al
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margen del consejo de administración, responsable de la gestión profesional. "Pero
no es una herramienta de alejamiento sino de acercamiento", advirtió al respecto
Puchades, que destacó su función de "permitir a los más jóvenes averiguar si le
atrae el proyecto de su empresa familiar y conocer de primera mano cómo se está
gestionando su patrimonio".
Para marcar las líneas diferenciales entre ambos contrapesos -el consejo de
administración y la familia propietaria- los dos ponentes hicieron hincapié en la
necesidad de contar con "un protocolo familiar claro" que fije las competencias
para salvaguardar la gestión de la mercantil de las posibles tensiones de la
propiedad.
Los empresarios destacaron que cada familia debe adaptar la composición y
funcionamiento del consejo a sus circunstancias particulares. Sin embargo, ambos
coincidieron en que la formación de un consejo de familia supone una oportunidad
excelente para crear un vínculo de la familia con el proyecto empresarial (o la
empresa). Pablo Serratosa comentó que "es difícil querer algo que no se conoce",
y afirmó que el consejo permite transmitir "los valores y el proyecto a las nuevas
generaciones de la familia".
Asimismo, Teresa Puchades añadió que este foro "proporciona un contexto
extraordinario para formar a los miembros de la familia en los diferentes roles que
tienen o tendrán que desarrollar en el futuro (accionistas, directivos,
consejeros…), y para apoyar el desarrollo personal y profesional de cada
individuo". A su juicio, el consejo de familia proporciona "un marco adecuado
para que la comunicación se produzca de un modo más efectivo y se alimente la
confianza entre las diferentes ramas familiares". "Son útiles para moderar y
gestionar los conflictos (inherentes a toda relación social) de un modo positivo y
efectivo", indicó.

"Cuando las cosas van bien"
En cuanto al momento de iniciar el proceso, ambos empresarios coincidieron en
impulsarlo "cuando las cosas van bien", ya que la comunicación es más fluida, y
que "independientemente del tamaño de la empresa, puede resultar muy positivo
contar con un consejo de familia".
El director de la cátedra, Alejandro Escribá, destacó que la estructuración de los
órganos de gobierno de la empresa y de la relación familia-empresa "está asociada
a mejores niveles de competitividad, y que las estructuras accionariales y los
sistemas de gobierno en las que se fomenta la dación de cuentas ante otros
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interesados (accionistas, consejeros independientes, etc.) son mucho más comunes
entre las empresas más competitivas que entre las que se encuentran en niveles de
competitividad más bajos".
La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEF-UV) se creó
en el año 2006, promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), la
Escuela de Empresarios (EDEM), el Instituto Valenciano para el Estudio de la
Empresa Familiar (IVEFA) y el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), y cuenta
actualmente con el patrocinio de Bankia y Broseta Abogados. Sus actividades se
centran en la docencia, divulgación e investigación sobre la idiosincrasia y los
desafíos para la mejora de la competitividad de las empresas familiares.
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