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Circular nº 04 / 2019 
En Elche a 05 de Febrero de 2019 

 
 

DESAYUNO EMPRESARIAL JORNADAS JURÍDICAS EN AEC 
 

Estimado Empresario:  
 
Desde la Asociación estamos organizando una serie de jornadas jurídicas para este nuevo año las 
cuales esperamos resulten de su interés. Dichas jornadas, por la temática que tratan, les permitirán 
poder obtener información útil y tomar decisiones que afectan al devenir futuro de sus empresas. 
Por eso la Asociación en colaboración con el Despacho Grupo Asesor Ros, les invita a participar 
gratuitamente en esta primera jornada.  
 
Sucesión en la empresa familiar.  

 
La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de las empresas que forman parte de la 
asociación española de empresas de componentes para el calzado son empresas familiares. 
 

De acuerdo con las estadísticas, tan sólo el 8’9% de empresas familiares han planificado la 
sucesión en la empresa mediante la elaboración de un protocolo familiar. La consecuencia es 
que sólo el 15% de las empresas familiares españolas sobreviven a la primera generación. Es 
decir, hay una relación bastante directa entre la adecuada previsión de la sucesión en la 
empresa familiar mediante un protocolo y la supervivencia de la compañía. 
 

En cuanto a las causas del fracaso de la empresa familiar, según el clásico estudio realizado por 
John L. Ward en USA, el 60% de los fracasos tienen que ver directamente con conflictos 
familiares, y el 10% con la falta de capacidad del sucesor. Sólo un 30% de los fracasos 
obedecen, por tanto, a causas externas como la falta de capitalización o las circunstancias del 
mercado.  
 

Entre los elementos más comunes del conflicto familiar, se suelen citar el relevo no planificado 
del líder familiar, la influencia de allegados de la familia sobre la empresa o las discrepancias 
sobre el reparto de responsabilidades, retribuciones y beneficios. 
 

Por ello, Grupo Asesor Ros defiende la puesta en práctica del protocolo familiar como la mejor 
estrategia para garantizar la continuidad de la empresa familiar. 
 

Proponemos organizar una jornada de trabajo para los socios de AEECC en la que los 
responsables del departamento jurídico de la firma explicarían el proceso para la elaboración 
de un protocolo familiar, y que contempla los siguientes pasos: 
 

- Conocimiento de la realidad económica y familiar de la empresa. 
- Realización de cuestionarios a los miembros del grupo familiar. 
- Análisis DAFO de la empresa y la familia. 
- Propuesta de protocolo familiar. 
- Medidas para el buen gobierno de la empresa familiar. 
 
 

FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN LUGAR DE CELEBRACIÓN   
Jueves 14 de Febrero de 2019. A las 9:30 horas.   AEC ASOCIACION. Elche Parque Empresarial.  

C/ Severo Ochoa, 42 – 1ª Planta, Elche, Alicante 
 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DESAYUNO EMPRESARIAL JORNADAS JURIDICAS EN AEC

SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR

EMPRESA             N.I.F.

DOMICILIO            C.POSTAL

CIUDAD     PROVINCIA     PAIS

 ASERPME ED ONOFÉLET     MOVIL

E-MAIL (Administración/Contabilidad)

PERSONA DE CONTACTO

DATOS DE LA PERSONA Y EMPRESA INSCRITA

OBSERVACIONES 

E-MAIL (Persona de Contacto)

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 13/02/2019

OTRAS JORNADAS Y SEMINARIOS A LOS QUE ME GUSTARIA ASISTIR O RECIBIR MÁS INFORMACIÓN

El firmante/es solicita/an ser admitido/os al desayuno empresarial de sucesión en la empresa familiar.

EN                                              A       DE                           DE

Fdo.                                                                 DNI

En calidad de 

Firma y Sello de la empresa

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

ECONOMICO FINANCIERO

PRODUCCIÓN

COMERCIO EXTERIOR

CALIDAD Y RSC

PROPIEDAD INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TENDENCIAS DE MODA

INNOVACIÓN TECNOLOGICA

Este desayuno es exclusivo para Asociados de AEC. Todas las personas interesadas en asistir a este desayuno deberán cumplimentar el 
formulario de inscripción y enviárnoslo �rmado por correo electrónico a la dirección amaria@aeecc.com antes del 13 de febrero. 

Solicito mi inscripción al desayuno empresarial SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR con fecha de celebración 14/02/2019. 

La información que se aporta en este documento es propiedad de AEC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO 
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965460158 y Correo electrónico: aeecc@aeecc.com. En cumplimiento del RGPD, le informamos que sus datos están incorporados a nuestros �cheros, con la 
�nalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer sus derechos dirigiéndose a: protecciondedatos@aeecc.com. Usted 
tiene derecho a obtener con�rmación sobre si en AEC estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder y solicitar la eliminación o 
modi�cación de sus datos personales. Asimismo volvemos a solicitarle su autorización para comunicarle y ofrecerle los servicios relacionados con la asociación.”



Elche Parque Empresarial. Severo Ochoa, 42 P.O. Box 5026. 03203 Elche – Alicante – España
T.+34 965 460 158              F.+34 966 673 712           aeecc@aeecc.com             www.aeecc.com
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