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Jornadas político - sociales

20 ENE

Encuentro de trabajo con agentes
políticos y sociales: Junta
Directiva y D. Manuel Campos,
Consejero de Presidencia
Organiza: Amefmur
Fecha: Lunes 20 de 11:30 – 12:30 h

EL objetivo principal del encuentro fue poner en común las
actividades de Amefmur y ofrecerle el apoyo de la Asociación en
cuantas materias afecten al colectivo de las empresas familiares.

Lugar: Palacio de S. Esteban

También se trataron en la reunión las peculiaridades y elementos
que afectan a la incorporación de nuevas generaciones a las
empresas familiares y que tienen que ver directamente con la
legislación en materia de derecho de familia y sucesiones.

28

24 ENE

Cátedra de Empresa Familiar:
Presentación del Barómetro nº 10
de la Región de Murcia
Organiza: Cátedra de Empresa y
Amefmur

Las empresas familiares ya ven síntomas de recuperación. El último barómetro,
elaborado por la Cátedra de Empresa Familiar y la Asociación Murciana de
la Empresa Familiar (Amefmur) y presentado en la Facultad de Ciencias de la

Fecha: Viernes 24 de 10:30 – 11:30 h.

Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, señala un punto de inflexión
en la situación económica ya que, por primera vez en cuatro años, las empresas

Lugar: Facultad Ciencias de la
Empresa UPCT

no creen que este semestre haya sido peor al anterior. De hecho, dos de cada tres
opinan que su situación sigue igual o ha mejorado y la mayoría prevé que continúe
esta tendencia para el próximo semestre.
El estudio, que analiza la realidad de un colectivo que representa el 85% del tejido
empresarial y que genera el 70% del PIB en la Región de Murcia, muestra una
evolución positiva en todas las variables. El 85% de las empresas mantienen o
mejoran sus cifras de exportación y un 76,1% hacen lo propio en cuanto al número
de empleados. Además, destaca que un 23% de empresas haya mejorado sus
ventas en el último semestre, llegando a un 40% las que esperan hacerlo en el
próximo.
Todos estos datos llevan a que el Índice de Confianza Empresarial de la Región
de Murcia y el de las empresas familiares suba 13 puntos, situándose nuestra
Comunidad en cuarto lugar dentro del panorama nacional. La recuperación de
la demanda sigue capitalizando las preocupaciones del 81% de las empresas
pero con una disminución de 11 puntos en un año. Le sigue en importancia las
dificultades de financiación (45%) y la presión competitiva (45%). En cuanto a su
funcionamiento interno, los mayores esfuerzos los realizan en el control de costes
y la calidad, mientras siguen muy atentas a la situación económica y a la creación
de empleo.
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06 FEB

Homenaje a D. Ramón Luis Valcárcel,
imposición del Garbanzo de oro y
brillantes
La Asociación estuvo representada por la presidenta Isabel Sánchez.

Organiza: Revista Tribuna-La Muralla
Acto: Homenaje a D. Ramón Luis Valcárcel, imposición del Garbanzo de oro y brillantes.
Fecha: Jueves 6 de 13:30 – 17:00 h.
Lugar: Hotel Nelva Murcia
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27 FEB

Homenaje a D. Miguel del Toro,
entrega medalla de oro

La Asociación estuvo representada por la presidenta Isabel Sánchez.

Organiza: CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales)
Acto: Homenaje a D. Miguel del Toro, entrega medalla de oro.
Fecha: Jueves 27 de 21:00 – 23:00 h.
Lugar: Hotel Nelva Murcia
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06 MAR

Reunión Junta Directiva

Organiza: Amefmur
Fecha: Jueves 6 de 14:30 – 16:30 h.
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Repaso de los objetivos marcados en la Asamblea General
y actualización de la formación económica, fiscal y social de la
asociación y actividades de formación.

27 MAR

Ventajas para las Empresas
Familiares: Firma convenio de
colaboración año 2014
Organiza: Amefmur – Cajamurcia BMN
Fecha: Lunes 10 de 11:00 – 12:00 h.
Lugar: Cajamurcia

El presidente de Cajamurcia-BMN, Carlos Egea Krauel, y la
presidenta de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar,
Isabel Sánchez Serrano, han firmado el convenio de colaboración
que renueva este acuerdo.

Cajamurcia-BMN también colabora con Amefmur en el desarrollo
de la Cátedra Interuniversitaria de Empresa Familiar, que está
integrada por dicha asociación, la Fundación Cajamurcia, la
Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y
el Instituto de la Empresa Familiar. Esta iniciativa se engloba en el
Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum.
El carácter interuniversitario de la cátedra –dirigida por Ángel
Meroño– facilita la realización de iniciativas conjuntas de formación
e investigación para alumnos y empresas de la Región de Murcia.
En este contexto, se imparten actividades formativas sobre el
desarrollo de empresas familiares, dirigidas a alumnos y titulados
de las dos universidades, con el fin de mejorar el conocimiento y la
profesionalización de estas compañías.
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02 ABR

Encuentro de trabajo con
agentes políticos y sociales:
Visita a D. Francisco Jódar,
alcalde de Lorca
Organiza: Amefmur
Fecha: Miércoles 2 a las 13:00 h.
Lugar: Ayuntamiento de Lorca

La reunión permitió, además, plantear posibilidades de colaboración
entre ambas partes para la realización de acciones concretas en
Lorca y comentar temas relacionados con la situación actual de las
empresas familiares.
En la visita participó el empresario familiar, Juan Montoya, que es
presidente de la Asociación de Comerciantes de Lorca.
Esta visita se enmarca dentro de la ronda de contactos que
la junta directiva mantiene con representantes de las distintas
administraciones públicas para trasladarles las necesidades y
demandas de todo el colectivo.
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06 MAY

Encuentro de trabajo de
formación fiscal: Reunión de
actualización del convenio de
colaboración
Organiza: Amefmur y J&A Garrigues,
S.L.P.
Fecha: Martes 6 de 09:30 – 10:30 h.

Garrigues y Amefmur han renovado el convenio de colaboración
por el cual seguirán prestando apoyo en materia jurídico y fiscal al
colectivo de empresarios murcianos. De esta forma desarrollarán
iniciativas y acciones conjuntas para sus asociados, que representan

Lugar: Oficinas de Garrigues

en la Región más del 85 por ciento del tejido empresarial y que
emplea a dos de cada tres trabajadores murcianos.

El despacho participará en la organización de acciones formativas
que Amefmur impulsa así como en la elaboración de documentos e
informes que permitan conocer mejor al colectivo de las empresas
familiares. El acuerdo, que tendrá vigencia hasta 2015, convierte
a Garrigues en patrocinador exclusivo de la asociación en los
ámbitos jurídico y fiscal.
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15 MAY

Encuentro de trabajo con
agentes políticos y sociales:
Reunión con el grupo municipal
socialista
Organiza: Grupo Municipal Socialista
Ayto. de Murcia
Fecha: Jueves 15 de 10:00 - 11:00 h.

Miembros de la junta directiva de Amefmur y concejales del Grupo
Municipal Socialista han mantenido esta mañana un encuentro
de trabajo en el que se ha repasado la situación del colectivo de
la empresa familiar y se han analizado medidas para fomentar la

Lugar: Sala Sótano CROEM

creación de empleo.

Este encuentro se enmarcó dentro de la ronda de contacto que
habitualmente el Grupo Municipal lleva a cabo con el tejido social
del Municipio para compartir impresiones sobre la situación
económica actual y dar a conocer el trabajo de los concejales del
PSOE en el Ayuntamiento de Murcia.
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06 MAY

Encuentro de trabajo con
agentes políticos y sociales:
Reunión con representantes
del Partido Popular
Organiza: Partido Popular de la Región
de Murcia

Con motivo de la campaña de Elecciones Europeas, el Partido
Popular de Murcia, en su ronda de visitas institucionales visitó la

Fecha: Viernes 23 de 12:00 - 13:00 h.

Asociación con el deseo de exponer su política económica.

Lugar: Sala Juntas CROEM

Durante la reunión se intercambiaron propuestas e iniciativas
dirigidas a mejorar la situación del colectivo de las empresas
familiares. Amefmur reivindicó sus objetivos de conseguir los
medios competentes a las empresas familiares. Además de
exponer el desagravio en la Región de Murcia con respecto al resto
de Comunidades Autónomas para fomentar la igualdad, evitar la
fuga y la deslocalización de las empresas murcianas por motivo de
los impuestos fiscales.
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29 MAY

Reunión de la Junta Directiva

Organiza: Amefmur
Acto: Reunión Junta Directiva
Fecha: Jueves 29 de 14:30 - 16:00 h.
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Repaso de los objetivos marcados en la Asamblea General
y actualización de la formación económica, fiscal y social de la
asociación y actividades de formación.
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29 MAY

Asamblea General 2014

Constancia, pasión, apuesta por la familia o la capacidad de adaptación.
Organiza: Amefmur

Estos fueron algunos de los valores que pusieron de relevancia los
Fecha: Martes 17 a las 11:30 – 17:00 h.
Lugar: Real Casino de Murcia

participantes en la mesa redonda organizada por la Asociación Murciana de
la Empresa Familiar (Amefmur) y enfocada a ofrecer claves para superar la
crisis. La jornada, que sirvió para cerrar la asamblea general de Amefmur,
contó con la presencia de José María Albarracín, presidente de CROEM;
Carlos Egea, presidente de BMN; Ginés Padilla, director general de Grupo
Padilla Fire Doors; y Pedro López, consejero delegado de Chocolates
Valor, todos ellos moderados por Miguel Ángel Paredes, socio-director de
la delegación de Alicante y Murcia de KPMG.

La jornada la abrió Isabel Sánchez, presidenta de Amefmur, que destacó
algunos datos positivos de un reciente estudio elaborado por el Instituto de
Empresa Familiar. Entre ellos, señaló que “el 69% de las empresas familiares
espera incrementar sus ingresos este año, un 76% lo mismo respecto a los
puestos de trabajo, mientras que un 59% cree que aumentará su inversión
en España”. Cifras que muestran que empieza a producirse un cambio
de tendencia. Además, resaltó que, ante estos momentos, “las empresas
debemos reinventarnos de forma constante para ofrecer servicio y calidad
al mejor coste posible” y reivindicó la familia “como el mayor activo”.
Su intervención dio paso a la mesa redonda. En ella, José María Albarracín
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fue preguntado sobre las comunicaciones, un elemento clave para el

desarrollo empresarial. “No es nada nuevo si decimos que

sentido común a la hora de tomar decisiones, haciendo tu

Murcia es una de las regiones peor tratadas. No olvidemos

producto lo mejor que sabes”.

que no tenemos ni un solo metro de electrificación

Mientras, Ginés Padilla, máximo responsable de una

ferroviaria. Es verdad que existe una red de carreteras

empresa con una fuerte implantación en el exterior fruto

casi perfecta pero tenemos déficit ferroviario, portuario y

de un proceso de internacionalización que le ha llevado

aeroportuario”.

a vender fuera de España el 90% de su producción anual

Por su parte, Carlos Egea, presidente de BMN, afirmó

(500.000 puertas), ha puesto de manifiesto algunas claves

que “las empresas pueden estar tranquilas porque está

para lograr una expansión de ese nivel. Además, ha

mejorando su financiación y va a mejorar más en el futuro.

destacado la importancia de lograr la máxima eficiencia,

Los 54.000 millones del BCE que podrían destinarse al

calidad y competitividad en procesos y en producto, y

crédito en España, a través de las entidades financieras

la necesidad de “aprovechar el talento, conocimiento

españolas, van a ir dirigidas, sobre todo, a las pymes

y experiencia de aquellos profesionales que por su

porque las grandes empresas tienen otras vías de

experiencia y trayectoria pueden aportar muchísimo valor

financiación”.

a los empresarios más jóvenes”.

“Va a haber liquidez en el mercado y a unos tipos de

La jornada ha estado moderada por Miguel Ángel Paredes

interés bajos, por lo que soy optimista aunque ahora no

que ha afirmado que “la recuperación económica es un

nos podemos dejar llevar por la ‘fatiga reformista’. Se

hecho y estamos viendo como el sector exterior está

han hecho muchas reformas pero nuestro país debe

tirando con fuerza de la actividad empresarial. La empresa

seguir haciéndolas para seguir mejorando la eficacia y

familiar lleva desde el principio de la crisis adoptando

la competitividad”, añadió. Como representantes de las

las medidas necesarias para optimizar sus costes, ser

empresas familiares participaron Pedro López y Ginés

competitivos, buscar nuevos mercados internacionales

Padilla. El consejero delegado de Chocolates Valor ha

que compensen la caída del consumo interno y están

explicado una forma de trabajar que ha permitido que su

incorporando unos cambios en sus organizaciones que

compañía compita con las grandes multinacionales de

vienen, digámoslo así para quedarse”.

su sector sin perder su esencia. “Ilusión, esfuerzo y un
modelo claro”, han sido los ejes que ha enumerado. “Se
trata de encontrar tu hueco, tus canales y aplicar un brutal
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18 JUL

Cátedra de Empresa Familiar:
Presentación del Barómetro
nº 11 de la Región de Murcia
Organiza: Cátedra de Empresa y
Amefmur

El último barómetro 2014 de la empresa familiar refleja que la
recuperación económica es ya una realidad. Los resultados del

Fecha: Viernes 18 a las 12:00 h.
Lugar: Sala Rector Lostau Edif.
Rectorado

estudio, elaborado por la Cátedra de Empresa Familiar y la Asociación
Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), muestran resultados
positivos en todas las variables confirmando el cambio de tendencia
que ya indicaban investigaciones anteriores.
Los 97 empresarios familiares que participaron calificaron la situación
económica murciana como positiva por primera vez desde que
se realizó el barómetro. Lo mismo ocurre a la hora de valorar las
expectativas que tienen de cara a los próximos seis meses. Entre
las variables analizadas destacó que casi el 40% de las empresas
cree que va a seguir mejorando la situación general y un 37% la suya
propia.
Estos resultados se presentaron en un acto en el que participaron el
Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos
Ruiz; el Rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela; el Director
Territorial de Cajamurcia BMN, Juan Antonio Campillo; el Director de
la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, Ángel Meroño; y la
Presidenta de Amefmur, Isabel Sánchez. En su intervención, esta
última indicó que “las empresas familiares seguimos necesitando que
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se rebaje la presión fiscal y que se apliquen las medidas que estamos

demandando desde hace tiempo. Entre ellas, la supresión

su actividad. No obstante, son ya tres semestres donde

del impuesto de sucesiones y donaciones”.

disminuye su importancia. El aumento de la presión

En cuanto a las variables de actividad empresarial

competitiva (53%) se coloca como segundo factor más

analizadas en el barómetro, las exportaciones, el

significativo superando a los problemas de financiación

número de trabajadores y la cifra de negocios muestran

(40%).

resultados positivos. Estas dos últimas son los aspectos
que presentan un crecimiento más relevante. El 34% de

Como

aspectos

estratégicos,

el

aumento

de

la

las empresas encuestadas ha mejorado sus cifras de

preocupación por la calidad en 6 puntos y el descenso en

venta en el último semestre y un 42% espera hacerlo

12 puntos de los costes hace que, por primera vez en dos

en el próximo. En el caso de las cifras de empleo, las

años, ambos se igualen como los más importantes para

compañías que han generado nuevos puestos de trabajo

las empresas familiares: costes (61%) y calidad (59%).

ya superan a aquellas en las que ha disminuido.

En esta undécima edición, el barómetro ha analizado como
tema monográfico el equipamiento y uso de tecnologías

Sube el Índice de Confianza Empresarial

de la información y comunicación (TIC). Los resultados

El Índice de Confianza Empresarial de las Empresas

obtenidos señalan que los principales motivos para su uso

Familiares de la Región sube por cuarto semestre

son la mejora que permite tanto en comunicación como en

consecutivo hasta situarse por primera vez en saldo

coordinación y su capacidad para simplificar la gestión.

positivo. En comparación con el resto del país, Murcia

Además, el estudio indica que los equipamientos TIC más

obtiene el cuarto mejor resultado de todas las comunidades

utilizados por las empresas familiares murcianas son el

autónomas.

sitio web (81,7%), la intranet (43%) y los sistemas ERP

Respecto a las dificultades que encuentran las empresas

(35,5%).

familiares en su día a día, el 78% señala la debilidad
de la demanda como el principal elemento limitador de
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24 JUL

Amefmur, en el Foro Nueva
Murcia. Relaciones Comerciales
Región de Murcia - Rusia
Organiza: Foro Nueva Murcia
Fecha: Jueves 24 a las 13:00 h.
Lugar: Palacio San Esteban

Yuri Korchagin, embajador en España de la Federación Rusa
protagonizó la última edición del Foro Nueva Murcia. Durante
su intervención destacó el peso que su país tiene en el turismo
nacional, con 1,5 millones de visitantes al año en nuestro país, y
animó a que la Región venda sus potencialidades turísticas para
conseguir atraerlos. Además, como representante de un estado
que mueve 11.000 millones de euros en relaciones comerciales
con España, indicó que esas buenas relaciones podrían verse
afectadas si la Unión Europea impone sanciones a raíz del conflicto
con Ucrania.

Al acto asistieron representantes del mundo económico, político
y empresarial de la Región de Murcia como la presidenta de
Amefmur, Isabel Sánchez.
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01 AGO

Encuentro de trabajo con
agentes políticos y sociales:
Reunión con D. Francisco
Martínez Asensio, Consejero
Economía y Hacienda
Organiza: CROEM - Amefmur

La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR) y la
confederación empresarial regional (CROEM) muestran su satisfacción

Acto: Reunión con FCo Martínez

por la aprobación de medidas tributarias por el Consejo de Gobierno.

Asensio Consejero Economía y Hacienda
Fecha: Viernes 1 a las 12:30 h.
Lugar: CROEM

Tras varios meses de contactos con la Consejería de Hacienda
del Gobierno regional, para los empresarios se ha dado un paso
importante en el objetivo de obtener rebajas tributarias que estimulen
la competitividad. Para CROEM y AMEFMUR se han logrado
importantes avances en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones,
si bien las medidas aprobadas no contemplan la totalidad de las
demandas realizadas. Destacan no obstante que existe el compromiso
de retomar los contactos con la Comunidad en septiembre para que
el resto del paquete de actuaciones se pueda incorporar a la Ley de
Acompañamiento del citado decreto.
Las peticiones se centran en extender la reducción existente en
Sucesiones y Donaciones a los mayores de 21 años y cónyuges y en la
necesidad de extender las medidas aprobadas hoy a las familias para
incrementar así su renta disponible (ahora mismo solo se habla de las
empresas). Tras el Consejo de Gobierno, la presidenta de AMEFMUR,
Isabel Sánchez, y el presidente de CROEM, José Mª Albarracín, se
reunieron con el consejero de Economía y Hacienda, Francisco
Martínez Asensio, para concretar este asunto.
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05 SEP

Reunión de la Junta Directiva

Organiza: Amefmur
Acto: Reunión Junta Directiva
Fecha: Jueves 5 de 14:30 – 16:30 h.
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Repaso de los objetivos marcados en la Asamblea General
y actualización de la formación económica, fiscal y social de la
asociación y actividades de formación.

19 SEP

Encuentro de trabajo con
agentes políticos y sociales:
Reunión con la nueva Directora
General del Instituto de Fomento
Organiza: Amefmur
Fecha: Viernes 19 a las 12:30 h.
Lugar: Instituto de Fomento

Representantes de la junta directiva de AMEFMUR visitaron a
la nueva directora del Instituto de Fomento, Reyes Samper, con
el objetivo de estrechar relaciones y analizar nuevas líneas de
colaboración entre ambas partes.

Fundamentalmente se han tratado posibles herramientas que se
puedan generar desde el INFO y que puedan ser útiles para las
empresas familiares de la Región de Murcia.
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22 SEP

Encuentro de trabajo Instituto
de Empresa Familiar con
Presidentes y Directores de
Asociaciones Territoriales
Organiza: Instituto de Empresa Familiar
Acto: Reunión Presidentes y Directores
AATT. Coordinación Congreso Nacional de
Empresa Familiar.
Fecha: Lunes 22 a las 12:30 h.
Lugar: Casino de Madrid
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Celebración de dos jornadas entre Presidentes y Directores para
la actualización de actuaciones coordinadas entre las distintas
Asociaciones Territoriales y el Instituto de Empresa Familiar (IEF).

24 SEP

Anuncio de la Junta Directiva al
Presidente de CROEM José Mª
Albarracín. Mención de Honor
Herentia 2014
Organiza: Amefmur

José María Albarracín, presidente de CROEM, recibió un
reconocimiento en la gala de entrega de los galardones que

Vocales: Antonia Griñán y Raquel
Albarracín.

concede cada año la Asociación Murciana de la Empresa Familiar
(Amefmur). En una edición en la que el premio Herentia ha
recaído en Caramelos Cerdán, la junta directiva de la asociación

Fecha: Viernes 24 a las 09:30 h.
Lugar: CROEM

quiere también valorar el apoyo que el máximo responsable de
los empresarios de la Región de Murcia brinda al colectivo y su
colaboración activa en todas las iniciativas que organiza. Una
implicación que ha sido una constante a lo largo de su trayectoria
profesional como empresario familiar y que le llevó a ser uno de los
fundadores de la asociación en 1996.

El palmarés de la edición 2014 de los premios lo completan los
responsables de Plásticos del Segura, que recibirán la mención
de honor a la familia empresaria. Con esta decisión, la Asociación
Murciana de la Empresa Familiar quiere destacar el crecimiento
constante de la compañía durante los más de 25 años de experiencia
en el sector del packaging y su capacidad para internacionalizar su
actividad teniendo actualmente presencia importante en el Reino
Unido y delegaciones comerciales en China, Chile, Sudáfrica,
Grecia, Alemania o Marruecos.
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17 OCT

Fallo del Jurado Premios
Herentia 2014
Organiza: Amefmur
Fecha: Viernes 17 a las 13:30 h.
Lugar: Hotel 7 Coronas Murcia

El encuentro del Jurado presidido por D. Juan Carlos Ruiz, Consejero
de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, y compuesto por D.
José Orihuela, Rector Magnífico UMU, D. Jose Antonio Franco,
Rector Magnífico UPCT, D. Juan Monreal, Dtor. Honorífico de la
Cátedra de Empresa Familiar UMU, D. Ángel Meroño, Dtor. de
la Cátedra de Empresa Familiar UMU, D. José Mª Albarracín,
Presidente de CROEM, D. Pedro Pablo Hernández, Presidente
de COEC, Dña. Reyes Samper, Dtora. Gral. del INFO, D. Alberto
Aguirre, Dtor. del Diario La Verdad, Dña. Paloma Reverte, Dtora.
Adjta. Grupo EPI, D. Luis Rodríguez de la Fuente, Dtor. Territorial
Banco Santander, D. Juan Antonio Campillo, Dtor. Territorial de
BMN-Cajamurcia, D. Pedro Escudero, Dtor. Territorial Cajamar, D.
Vicente Lloret, Socio Director Garrigues, D. Ángel Cerón, Dtor. del
Diario La Opinión.
Caramelos Cerdán ha sido elegida empresa familiar del año. Este
galardón, que bajo la denominación de Premio Herentia ha querido
destacar su evolución y su capacidad para convertirse en líder en
Europa en la fabricación de caramelo duro. Fundada en 1914, esta
empresa familiar tiene actualmente presencia en más de 35 países
y desarrolla su labor desde unas instalaciones de 20.000 metros
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cuadrados con capacidad para fabricar 22.000 kilos al día.

