24 OCT

Ventajas para las Empresas
Familiares: Firma convenio
de colaboración Amefmur y
Cajamar
Organiza: Amefmur - Cajamar
Fecha: Viernes 24 a las 11:30 h.
Lugar: Oficinas Cajamar

Las empresas familiares de la Región de Murcia tendrán acceso a
líneas especiales de financiación dirigidas a favorecer su actividad
y competitividad, tras la renovación del convenio de colaboración
entre Cajamar Caja Rural y la Asociación Murciana de la Empresa
Familiar (Amefmur).
El acuerdo establece condiciones preferenciales en productos
diseñados para potenciar las inversiones, especialmente la
adquisición de activos productivos, y la internacionalización de las
empresas, incluyendo una póliza de comercio exterior.
Isabel Sánchez, presidenta de Amefmur, y Pedro Escudero, director
territorial de Cajamar, han coincidido en resaltar que el objetivo
final de este acuerdo es reforzar su competitividad y aumentar su
liquidez.
Los interesados en acogerse a los beneficios de este convenio,
que también incluye servicios y productos dirigidos a agilizar las
transacciones con los clientes y proveedores, pueden informarse
en cualquier oficina de Cajamar o contactando con Amefmur.
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02 NOV

XVII Congreso Nacional de la
Empresa Familiar
Organiza: Instituto de la Empresa
Familiar (IEF)
Fecha: Domingo 2, Lunes 3 y Martes 4.

La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur)
y el Instituto de Empresa Familiar (IEF) renovaron en el XVII
Congreso Nacional de la Empresa Familiar el convenio que regula
la colaboración entre ambas partes con el objetivo de seguir

Lugar: Auditorio de la Diputación de
Alicante (ADDA)

estrechando una relación de la que se beneficia el colectivo de las
empresas familiares.

El objetivo es continuar aprovechando las sinergias que puedan
generar la actividad que desarrolla cada una en su ámbito territorial,
estableciendo canales para que exista una comunicación frecuente
y fluida que genere líneas de actuación conjuntas. El convenio
lo firmaron Javier Moll, presidente del IEF, e Isabel Sánchez,
presidenta de Amefmur, aprovechando el Congreso Nacional de
la Empresa Familiar que se ha celebrado en Alicante, con un éxito
de asistencia de más de 500 empresarios familiares y actuando
de anfitrión la Asociación de Empresa Familiar de Alicante (AEFA).
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13 NOV

Responsabilidad Social: Firma
convenio de colaboración
Amefmur y BASMUR
Organiza: Amefmur - Bco. Alimentos
BASMUR
Fecha: Jueves 13 a las 16:30 h.

Las empresas familiares apoyarán la labor que desarrolla el Banco
de Alimentos del Segura. Esa es la finalidad del convenio firmado
por Amefmur, que facilitará la cooperación de sus asociados para
que puedan prestar ayudar a los colectivos desfavorecidos de

Lugar: CROEM Sala de Juntas

la Región de Murcia apoyando las actividades que desarrolla el
Banco de Alimentos.
Durante 2013, el Banco de Alimentos del Segura repartió más de
1,4 millones de kilos de alimentos a 143 entidades benéficas, con
lo que contribuyeron a que pudieran comer alrededor de 42.500
personas en la Región de Murcia.
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Evento
del año

02 NOV

XVIII Edición Premios Herentia
2014
Organiza: Amefmur
Fecha: Viernes 21 a las 21:00 h.

Amefmur entrega los premios Herentia, incluyendo dos menciones
a José María Albarracín, presidente de CROEM, y a Plásticos
Segura.

Lugar: Rte. Promenade Murcia

Las empresas familiares de la Región de Murcia celebraron con
éxito su encuentro anual, cita que aprovecharon para hacer balance
del ejército que está a punto de concluir, medir sus fortalezas, y de
alguna manera también sus debilidades, con la puesta en valor de
su actividad. En el contexto de este encuentro del sector, Amefmur
entregó los premios Herentia, unos galardones que reconocen el
crecimiento empresarial de cada compañía y su compromiso con
la sociedad en la que se instauran al trabajar por la generación de
la riqueza y bienestar social.
En la edición 2014 de esta cita, que cada año congrega a más
directivos y respresentantes de las distintas compañías familiares
y tiene una repercusión mayor en la sociedad, Caramelos Cerdán
recibió el Premio Herentia - que concede la Asociación Murciana de
la Empresa Familiar (Amefmur)- como la compañía más destacada
del año. El acto contó con la asistencia de más de 250 invitados
entre empresarios, colaboradores y autoridades.
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La gala comenzó con la intervención de la presidenta de

convirtiéndose en referencia en Europa en la fabricación

Amefmur, Isabel Sánchez, quién destapó la capacidad

de caramenlo para consumidor infantil y adulto.

de las empresas familiares para “adaptar su realidad a
un contexto económico adverso” y poder de esta forma
“seguir siendo competivia” en un mercado cada vez más
global. Además, afirmó que “las empresas familiares
somos mucho más que un recurso fiscal: somos la base
de la economía de este país. Y seremos el motor de la
recuperación, no víctimas de la crisis”.
DISTINCIONES DE HONOR
Tras el discurso de la presidenta se entregaron las dos
menciones de honor. La primera fue para José María
Albarracín, presidente de CROEM. Con ella Amefmur
quiere agradecer el apoyo que brinda al colectivo y su
colaboración en todas sus iniciativas que organiza. Una
implicación que ha sido constante y que llevó a ser uno de
los fundadores de la asociación en 1996.
También recibieron un reconocimiento de los responsables
de Plásticos del Segura como familia empresaria del año.
En este caso, se destacó el crecimiento constante que
ha experimentado la empresa durante sus 25 años de
trayectoria y su vocación por la internacionalización. El
punto final a la gala lo puso Caramelos Cerdán. Alberto
Garre, presidente del Gobierno regional, entregó el
galardón a Franco de Sena Cerdán,gerente de la empresa.
Con el Premio Herentia el jurado ha valorado la evolución
experimentada por la firma murciana desde su fundación
en e1914 y su capacidad

para llegar a 35 países,
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Evento
del año
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XVIII Edición Premios Herentia 2014
Asistencia: Más de 260 personas
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03 DIC

Ventajas para las Empresas
Familiares: Firma convenio de
colaboración Banca March y
Amefmur
Organiza: Amefmur-Bca. March

La Asociación Murciana de la Empresa Familiar reforzará las acciones de
formación que ofrece a sus asociados con el apoyo de Banca March. La

Fecha: Miércoles 3 a las 09:30 h.
Lugar: Edif. CROEM – Sala Jtas.

entidad financiera colaborará con el programa de jornadas y seminarios
que desarrolla Amefmur y en el que se abordan temas relacionados con
la dirección empresarial, la sucesión o la fiscalidad.Así lo establece un
convenio que han firmado la presidenta de Amefmur, Isabel Sánchez, y el
director de Banca Patrimonial de Alicante y Murcia de Banca March, David
Jérez.
El acuerdo establece también otras líneas de colaboración que permitirán,
por ejemplo, presentar y difundir en Murcia los estudios e informes sobre
empresa familiar que Banca March desarrolla en colaboración con el IE
Business School.“Este convenio refuerza la actividad de la asociación que,
a partir de ahora, contará con el apoyo de un banco que, por su estructura
e historia, conoce mejor que nadie la realidad y necesidades de la empresa
familiar”, ha explicado Isabel Sánchez.
Por su parte, David Jerez ha indicado que “en Banca March, antes que
un banco somos una empresa familiar y compartimos los mismos valores.
Eso se refleja en nuestro compromiso por el crecimiento y el beneficio,
pero no a cualquier precio, sino sirviendo a los clientes y aportando valor
a la sociedad. Nuestro modelo de negocio se basa en un compromiso de
crecimiento a largo plazo y nuestro objetivo es ser líderes del asesoramiento
responsable en España sobre la base de una cultura de compromiso,
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exigencia, esfuerzo, integridad y ambición”.

04 DIC

Entrega del Premio Muejeres
Empresarias del Año de la
Región de Murcia
Organiza: OMEP
Organiza: Organización Regional de
Mujeres Empresarias y Profesionales de
Murcia (OMEP).
Galardonadas asociadas: Ana Cánovas.

Ana Cánovas (Tana) recibió el premio Empresaria del Año que concede
la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región
de Murcia (OMEP). El jurado destacó su labor al frente del consejo de
administración de una empresa que cuenta con más de 600 trabajadores,
de los que el 50% son mujeres. Además, se ha valorado toda su trayectoria
profesional.

TANA, S.A. y Luisa, Inma, María y Teresa
Sánchez García. LUIS SÁNCHEZ GARCÍA E

Con carácter extraordinario, este año el jurado decidió también entregar la

HIJAS, S.L. “La Pastora”

mención especial a las hermanas Sánchez García, de La Pastora, “por el

Fecha: Jueves 4 a las 12:00 h.
Lugar: Archivo Regional de Murcia.

valor que aportan cuatro mujeres de una misma familia a la dirección de
una empresa que se desenvuelve en un sector tradicionalmente ocupado
por hombres”.
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05 DIC

Evento socio-político:
Conmemoración del XXXVI
Aniversario de la Constitución
Española
Organiza: Delegación del Gobierno de
Murcia

La Asociación tuvo el honor de ser invitada por el Delegado del gobierno
en la Región de Murcia, al acto conmemorativo del XXXVI Aniversario de

Fecha: Viernes 5 a las 11:45 h.
Lugar: Archivo Regional de la Región de

la Constitución Española.
En el acto nuestra Asociación estuvo representada en la persona de la
presidenta Isabel Sánchez Serrano.

Murcia
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22 DIC

Reunión de la Junta Directiva

Organiza: Amefmur
Acto: Reunión de Junta Directiva

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.

Fecha: Lunes 22 a las 12:30 h.
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PUBLICACIONES 2014
Amefmur

MARTES, 09 DICIEMBRE 2014

100 FAMILIAS QUE CAMBIARON EL MUNDO
MIÉRCOLES, 09 JULIO 2014

EL CLIMA FAMILIAR COMO FACTOR
DETERMINANTE
MIÉRCOLES, 09 JULIO 2014

INCENTIVOS FISCALES Y PLANIFICACIÓN
MIÉRCOLES, 09 JULIO 2014

EFECTOS DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
DEL GERENTE
SÁBADO, 07 JUNIO 2014

EL PAGO DE LAS LEGÍTIMAS EN DINERO
MARTES, 15 ABRIL 2014

A STRATEGIC DECISION FOR GROWTH
SÁBADO, 12 JULIO 2014

EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL COMO
ALTERNATIVA
JUEVES, 10 ABRIL 2014

CULTURA FINANCIERA EN LA EMPRESA
FAMILIAR
LUNES, 07 ABRIL 2014

LA CULTURA EMPRESARIAL EN LAS
EMPRESAS FAMILIARES
SÁBADO, 05 ABRIL 2014

INNOVATIVE CULTURE AND MANAGEMENT
CONTROL SYSTEMS
JUEVES, 03 ABRIL 2014

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS
FAMILIARES TURÍSTICAS
MARTES, 01 ABRIL 2014

SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA
EMPRESA FAMILIAR
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BARÓMETROS 2014
Amefmur

PRIMER SEMESTRE 2014

11º BARÓMETRO DE LA EMPRESA FAMILIAR
SEGUNDO SEMESTRE 2013

10º BARÓMETRO DE LA EMPRESA FAMILIAR
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COVENIOS 2014
Amefmur

MIÉRCOLES, 03 DICIEMBRE 2014

BANCA MARCH
El convnenio establece que Banca March apoyará las acciones de formación
que Amefmur ofrece a sus asociados. La entidad financiera contribuirá con el
programa de jornadas y seminarios para abordar temas relacionados con la
dirección empresarial, la sucesión o la fiscalidad. Además, establece también
otras líneas de colaboración que permitirán, por ejemplo, presentar y difundir
en Murcia los estudios e informes sobre empresa familiar que Banca March
desarrolla en colaboración con el IE Business School.

LUNES, 17 NOVIEMBRE 2014

BANCO DE ALIMENTOS DEL SEGURA
El objetivo del presente acuerdo es de establecer unos cauces para la realización en común de actividades de cooperación entre las empresas asociadas
de Amefmur y el Banco de Alimentos del Segura con el fin último de prestar
ayuda a los colectivos desfavorecidos de la Región de Murcia. El convenio
crea varias formas en las que las empresas familiares podrán ayudar directamente a la actividad que desarrolla el Banco.

JUEVES, 06 NOVIEMBRE 2014

CAJAMAR
La Asociación Murciana de la Empresa Familiar y Cajamar han renovado un
convenio de colaboración para facilitar financiación a inversiones y proyectos de internacionalización.Las empresas familiares de la Región de Murcia
tendrán acceso a líneas especiales de financiación dirigidas a favorecer su
actividad y competitividad, tras la renovación del convenio de colaboración
entre Cajamar Caja Rural y la Asociación Murciana de la Empresa Familiar
(Amefmur).
Los interesados en acogerse a los beneficios de este convenio, que también
incluye servicios y productos dirigidos a agilizar las transacciones con los
clientes y proveedores, pueden informarse en cualquier oficina de Cajamar o
contactando con Amefmur.
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SÁBADO, 07 JUNIO 2014

“ESCUELA DE GESTORES” (INFORGES)
Amefmur e Inforges han firmado un convenio de colaboración que permitirá a
las empresas familiares tener descuentos especiales para inscribirse en este
programa formativo. Escuela de Gestores es un programa de formación que
tiene como objetivo definir los elementos necesarios para que un profesional
desarrolle un plan de carrera exitoso basado en la visión global de la empresa
que le permitirá aportar lo mejor de sus capacidades.

JUEVES, 05 JUNIO 2014

GARRIGUES
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.
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.

LUNES, 10 MARZO 2014

BMN - CAJAMURCIA
La entidad financiera mantiene su ayuda para el desarrollo de la actividad de
la asociación y de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum.
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.
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Nuestros asociados

Canal con el que se le toma el pulso a sus inquietudes...
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Cuidando tu presente, acompañándote en tu futuro

C/ Acisclo Díaz 5,
Edif. CROEM 30005
Murcia (España)
+34 968 245 944
www.amefmur.com
amefmur@amefmur.com

