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El Ivefa organizó un desa-
yuno de trabajo en el que 
Tomás Guillén, CEO de 
Grupo Ifedes analizó las 
formas de gobierno de la 
empresa familiar y su in-
fluencia en la planifica-
ción estratégica. Bajo es-
te prisma, Guillén intentó 
arrojar luz sobre la estruc-
tura de estas empresas y 
su repercusión en los re-
sultados de la compañía. 
El estudio recoge el fun-
cionamiento de los órga-
nos de gobierno, su evolu-
ción y la complejidad de 

gestión de la empresa fa-
miliar. En opinión de Gui-
llén, existe una relación 
clara entre las empresas 
más profesionalizadas y 
sus resultados. No obstan-
te, las empresas familia-
res representan el 90 % de 
las empresas españolas 
y constituyen uno de los 
motores de nuestra econo-
mía española aportando 
el 57,1% del PIB.    
 

www.grupoifedes.com
963 152 062

Rafael Rel Pla, socio abo-
gado en Carrau Corpora-
ción Jurídica y Financiera  
lideró la mesa redonda “Op-
timización de los procesos 
productivos con soluciones 
a la industria 4.0” imparti-
da en las IV Jornadas Indus-
tria 4.0, El Reto Digital que 
tuvieron lugar en la UPV y 
donde quedó patente la ne-
cesidad de iniciar el tránsi-
to de nuestras empresas ha-
cia la digitalización y trans-
formación a la industria 4.0, 
proceso que ya han inicia-
do las grandes corporacio-

nes con capacidad financie-
ra y estructural para ello, 
y al que deben sumarse las 
pymes, como paso necesario 
para mantener su competiti-
vidad y supervivencia en los 
mercados en los que actúan. 

El éxito de la transforma-
ción digital precisa un cam-
bio en la cultura de las em-
presas que debe promoverse 
desde sus órganos directi-
vos, como un paso más de 
mejora continua.   

www.carraucorporacion.com 
963 162 870

Aprova (Asociación de 
Promotoras de Valencia) ce-
lebró su 50 aniversario con 
la jornada “50 años constru-
yendo Valencia”. Un acto al 
que asistió Mª Eugenia Gó-
mez de la Flor y que reunió 
a más de 300 personas. Den-
tro de los actos enmarcados 
en su 50 aniversario, se rea-
lizaron otras jornadas.

En septiembre, concreta-
mente se celebró la jorna-
da dedicada a la edificación 
sostenible, las nuevas tec-
nologías aplicadas a la edi-
ficación y el control de ries-
gos en la que participó Gó-
mez de la Flor y las firmas 
Ovserva y Valora Preven-
ción que abordaron las cues-
tiones jurídicas vinculadas 

a los riesgos en la construc-
ción y a la necesidad de ami-
norarlos y controlarlos.

Los expertos abordaron 
cuestiones tan trascenden-
tales como la prevención de 
riesgos, las cadenas de sub-
contratación, el complian-
ce en este sector, la contra-
tación pública y el riesgo re-
putacional.

En la jornada celebrada 
en noviembre, se mostró a la 
sociedad la poco conocida 
contribución de la inversión 
privada en la transformación 
de la ciudad de Valencia en 
un proceso ejemplar de cola-
boración público-privada.   

www.gomezdelaflor.com
963 531 918

Gómez de la Flor 
colabora en el 
50 aniversario 
de Aprova
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Carrau recomienda a las pymes 
iniciar su transformción digital

Ifedes analiza la empresa 
familiar y su gestión




