La Asociación Asturiana de Empresa Familiar (AEFAS) es una entidad sin ánimo de lucro y de
ámbito autonómico que se constituyó en el año 2000 por un grupo de empresarios familiares para
apoyar, defender e impulsar a las empresas familiares del Principado de Asturias.
AEFAS está integrada en la red de Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar vinculadas al
Instituto de la Empresa Familiar (IEF) a través de un acuerdo de colaboración. Las Asociaciones
están compuestas por empresas líderes sectoriales en sus respectivos territorios y pertenecen a
todas las ramas de la actividad productiva.
AEFAS está también vinculada al Family Business Network (FBN), asociación independiente y sin
ánimo de lucro, fundada en 1990, con sede en Lausanne (Suiza) y con cerca de 1700 miembros
pertenecientes a 50 países.

AEFAS fue creada para apoyar y defender los intereses de las empresas
familiares del Principado de Asturias y contribuir al impulso y
fortalecimiento de estas.
Para lograr estos objetivos AEFAS promueve:
●

●
●
●
●

●
●

La formación de los empresarios, orientada a facilitar el relevo en la sucesión familiar,
fomentando el espíritu empresarial de las nuevas generaciones de empresarios y a ayudar
al empresario familiar a responder a los desafíos internos y externos de su gestión.
El estudio, análisis y valoración de la problemática específica de las empresas familiares.
La mejora del marco jurídico de la empresa familiar en Principado de Asturias.
El fomento de la cultura empresarial y la divulgación de la importancia de las empresas
familiares, de sus valores y sus características.
La sensibilización de la Administración, de los grupos políticos, de los medios de
comunicación y de la sociedad en general respecto al importante papel de la empresa
familiar en la creación de riqueza y bienestar social en nuestra Comunidad.
La promoción del estudio y la investigación a nivel académico de temáticas de empresa
familiar.
El networking entre las empresas familiares asturianas y entre ellas y las del resto de
España.

La formación como pilar fundamental del desarrollo de nuestras empresas.
Desde AEFAS potenciamos el conocimiento desde las experiencias propias.

AEFAS celebra seminarios y conferencias que conjugan el saber de los mejores expertos con la
experiencia de los propios empresarios familiares de mayor prestigio y tradición. La colaboración
con las demás Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar vinculadas al IEF permite a los
asociados acudir a sesiones en otros lugares nacionales o internacionales, fomentando las
actividades relacionales que logran el intercambio de experiencias y la colaboración entre los
empresarios familiares de toda España.
Los jóvenes pertenecientes a la familia empresaria también han encontrado su espacio en la
Asociación. Así, se ha constituido el llamado FÓRUM DE JÓVENES, cuyo objetivo pasa por
sensibilizar a este colectivo sobre la relevancia de su papel en el transito generacional,
promoviendo actividades específicas dirigidas a su formación.
Por otro lado, se colabora con la Red de Cátedras de Empresa Familiar para acercar a la
Universidad a la realidad empresarial, para difundir el papel de la empresa familiar y para
promover los estudios en estas áreas.

Las relaciones institucionales son nuestro mayor valor,

así como facilitar los

encuentros entre nuestros empresarios y los actores más relevantes de la vida económica y
política de nuestra región.
AEFAS actúa como interlocutor cualificado en materias de empresa familiar y facilita el diálogo
entre los empresarios y las personalidades relevantes de la vida económica y política.
En coordinación con el Instituto de la Empresa Familiar, la Asociación Asturiana de Empresa
Familiar desarrolla diversas líneas de trabajo para conseguir una efectiva mejora del marco
económico y jurídico de la empresa familiar en nuestra Comunidad, así como a nivel nacional y en
la Unión Europea.
En la actualidad tiene 63 empresas asociadas que suponen el equivalente del 13 % del PIB de la
Comunidad, con una facturación que supera los 3 MM€ y que dan empleo a más de 20.000
personas. Las empresas asociadas pertenecen a todos los sectores de la economía asturiana:
industria, construcción, transportes, servicios, alimentación, artes gráficas, publicidad,
hostelería…
Las empresas familiares asturianas suponen el tejido básico de la economía y la riqueza regional,
constituyéndose como el principal generador de empleo y de bienestar en el Principado de
Asturias. De hecho, más del 90% de las empresas de la región son familiares, en su conjunto
aportan casi el 70% del PIB y generan el 80% del empleo privado en la Comunidad.
La relevancia de la empresa familiar y su dimensión socioeconómica queda, por tanto,
suficientemente acreditada, manifestándose singularmente:

• Por su alto grado de compromiso local.
• Por su capacidad de generación de empleo estable.
• Por su visión de largo plazo con accionistas, empleados, proveedores y clientes.
• Por el elevado nivel ético de los valores familiares en su vertiente económica.
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