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14th November 2017 (09.00 a 14:00 h.) 
 EDEM Escuela de Empresarios 

(Sala de Formación de Lanzadera) 
Marina de Empresas,  

Muelle de la Aduana, s/n,  
46024 Valencia 

 

Competitividad y prácticas de 
gobierno corporativo: Los casos de  

Alemania, Bélgica, Italia y Suecia  

EMPRESAS FAMILIARES EN EL MUNDO  



 

 

OBJETIVOS DE LA JORNADA 
Las Empresas Familiares constituyen el tipo de empresa dominante en la gran mayoría de 
los países del mundo. Su papel en la economía se refleja en su contribución al Valor 
Añadido Bruto, o el empleo, y en todos los casos, las cifras sitúan a las Empresas 
Familiares como uno de los pilares fundamentales del desarrollo social y económico.  

Sin embargo, la situación de las Empresas Familiares presenta algunas diferencias entre 
países. El nivel de competitividad de las empresas familiares frente a las no familiares, el 
modo en que éstas tienden a organizarse y a estructurar sus órganos de dirección y 
gobierno corporativo, o el grado de profesionalización de su gestión presentan diferencias 
relevantes entre países. Asimismo, cada estado ha establecido un contexto normativo y 
cultural diferente, que influye de modo determinante en la sostenibilidad y en la 
competitividad del modelo de las empresas familiares en el ámbito económico y social.  

En esta jornada, la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Valencia pretende 
ilustrar los casos de cuatro países en los que las empresas familiares desempeñan un 
papel fundamental, con el objeto de comparar la situación competitiva de las mismas en 
cada país con respecto a España, y conocer la situación y las experiencias de otros lugares 
para aprender de ellas e intentar extraer líneas de acción y recomendaciones que puedan 
ser útiles para generar un contexto más favorable para el desarrollo y la mejora 
competitiva de nuestras empresas, y por ende, de nuestra economía.  

En esta primera jornada “Empresas Familiares en el Mundo”, conoceremos los casos de 
Alemania, Bélgica, Italia y Suecia, de la mano de cuatro especialistas en el estudio y 
análisis de las empresas familiares procedentes de cada uno de estos países, 

Las presentaciones de los cuatro expertos internacionales, se acompañaran de sesiones de 
coloquio-debate, en las que podremos reflexionar, de la mano de empresarios y directivos 
de empresas familiares nacionales e internacionales sobre los aspectos que pueden ser 
trasladables al contexto español.  

Les invitamos a inscribirse en la misma utilizando el enlace mostrado bajo estas líneas, o a 
través de la web de la Cátedra de Empresa Familiar www.cefuv.org.  

 

 

 

 

 

Si desea más información, puede contactar con la Cátedra de Empresa Familiar 
(cef@uv.es), AVE (bvasandani@ave.org.es), EDEM o IVEFA. 

 

  

INSCRIPCIÓN 

http://www.cefuv.org/
mailto:cef@uv.es
mailto:bvasandani@ave.org.es
https://goo.gl/forms/bMzp2WIk7LR3CWhl1


 

 

 

 

PROGRAMA  
09.20 Apertura 

09.40 Introducción: Competitividad y gobierno corporativo en la Empresa Familiar. 
¿Dónde estamos y dónde podríamos estar? 

Dr. Alejandro Escribá– Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la 
Universitat de València 

10.00 Presentación y comparativa de la situación de las Empresas Familiares en 4 países 
europeos. 

10.00 SUECIA. Ponente: Dr. Mattias Nordqvist. CeFEO – Centre for Family 
Enterprise and Ownership. Jönköping International Business School 

10.20 BÉLGICA. Ponente. Dr. Wim Voordeckers. RCEF – Research Centre for 
Entrepreneurship and Family Firms. Hasselt University 

10.40 Debate-Coloquio 
Intervienen:  
Mattias Nordqvist (CeFEO); Wim Voordeckers (RCEF); Yolanda Tomás (Istobal); 
Sergio Rodríguez (Fermax) 
Modera: Carmen March (Broseta Abogados - CEFUV) 

11.20 Pausa-Café  

11:50 Presentación y comparativa de la situación de las Empresas Familiares en 4 países 
europeos (Continuación).  

11.50 ITALIA. Ponente: Dr. Alessandro Minichilli – Bocconi University 

12.10 ALEMANIA. Ponente. Dr. Andrea Calabró. IPAG Business School 
(anteriormente en Witten Istitute for Family Firms, Witten/Herdecke 
University) 

12.30 Debate-Coloquio 
Intervienen:  
Alessandro Minichilli (Bocconi); Andrea Calabrò (IPAG); Jose Juan Payá (ASV); 
Guillermo Lamsfus (ICFC) 
Modera: Alejandro Ríos (Broseta Abogados - CEFUV) 

 

13:10 Conclusiones finales y clausura a cargo de D. Alejandro Escribá. Director de la 
Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València 

13:30 Vino de honor. 

 

 

  



 

 

PONENTES INVITADOS (por orden alfabético) 
 

 
Andrea Calabrò. 

Escuela Negocios IPAG (Niza) 
Investigador Senior en WIFU (Alemania). 

 

 
Guillermo Lamsfus 

Consejero delegado de Ice Cream 
 Factory Comaker 

 
 

 
Alessandro Minichilli 

Profesor de Estrategia y Gestión del 
emprendimiento SDA Bocconi (Italia) 

 
 

 

 

 
Mattias Nordqvist 

Director de CeFEO.  en la Universidad de 
Jönköping (Suecia) 

 
 

 
José Juan Payá 

Consejero delegado de Grupo ASV 
 
 

 

 
Sergio Rodríguez 

Corporate Financial Director 
Board of Directors Member de FERMAX 

 
Yolanda Tomás 

CEO Product Development & 
Marketing de ISTOBAL 

 

 
Wim Voordeckers 

RECF Universidad de Hasselt (Bélgica) 
 

 

 


