JORNADA AEDAF DE LA EMPRESA FAMILIAR EN CANARIAS
NOTA DE PRENSA

Leo Cárdenas, coordinador de Empresa Familiar de AEDAF: “es
vital que el empresario conozca tanto los objetivos como la
realidad de su proyecto empresarial familiar. No todo el mundo
quiere, ni vale para, gestionar la continuidad de una empresa”
Enrique Lang-Lenton Bonny, delegado de AEDAF en Canarias: “La empresa
familiar en Canarias supone casi el 90% del tejido empresarial y crea el 80%
del empleo privado”
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de septiembre de 2018. - La Asociación Española de Asesores
Fiscales (AEDAF) ha celebrado esta mañana su Jornada de la Empresa Familiar en Canarias, en la
que han participado empresarios, asesores y abogados, entre otros colectivos.
La jornada, centrada no solamente en el ámbito fiscal, sino en el conjunto de aspectos y retos
que representan el cambio generacional en la empresa familiar, ha contado con la participación
de Mario Romero Mur, consejero delegado de Mur Hotels y presidente del Círculo de
Empresarios de Gran Canaria y Antonio Bonny Miranda, consejero delegado del Grupo Bonny,
ambos presentes en una mesa redonda dedicada al relevo generacional en la empresa familiar.
En dicha mesa también han participado Manuel Pavón Sáez, consultor de Empresa Familiar y
Leo Cárdenas Armesto, coordinador de la Sección de la Empresa Familiar de AEDAF.
A lo largo de las cuatro ponencias de la jornada, impartidas por reconocidos expertos, se han
analizado los aspectos más relevantes en el ámbito de la empresa familiar. Los ponentes han
profundizado en esta realidad empresarial, que representa, según Enrique Lang-Lenton Bonny,
delegado de AEDAF en Canarias, “la principal fuerza empresarial del país: según datos del
Instituto de Empresa Familiar, hay 1,1 millones de empresas familiares en España. En Canarias la
empresa familiar supone casi el 90% del tejido empresarial y su peso en el PIB del sector privado
supera el 73%. EL 80% del empleo privado en las islas lo crean las empresas familiares”. Ante
estas cifras, apunta Cárdenas, “es fundamental contar con una perspectiva completa y en
profundidad sobre los instrumentos que pueden ayudar a asegurar la supervivencia de la
empresa familiar. El empresario ha de valorar y decidir sobre sus objetivos, qué quiere hacer con
su empresa: si quiere venderla o si quiere asegurar la continuidad en el tiempo de su proyecto
familiar. Es vital que conozca qué vías tiene a su disposición.”
“En este punto”, ha añadido Cárdenas, “el protocolo familiar es el resultado de un proceso
complejo capaz de generar un código de conducta que permita, aunar las voluntades en una
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familia empresaria, interrelacionando los intereses de la gestión empresarial, con la propiedad
de la empresa y los conflictos familiares, en el objetivo de mantener la continuidad de la empresa
familiar.”
Cárdenas también ha anunciado que la Sección de Empresa Familiar de AEDAF está trabajando
en un libro sobre protocolos familiares, que verá la luz en la primera mitad de 2019.
La presentación del programa ha corrido a cargo del delegado de AEDAF en Canarias, Enrique
Lang-Lenton Bonny, que ha afirmado que, “los empresarios familiares deben asegurar la
sucesión para garantizar la pervivencia. Y AEDAF con este tipo de encuentros busca acercar a los
empresarios no solo los instrumentos y vías legales a su alcance, como los estatutos sociales o
pactos parasociales, si no también compartir la experiencia de empresas familiares de éxito. Y los
asesores fiscales debemos conocer cada uno de estos instrumentos para poder prever y
enfrentarnos a cualquier situación que se produzca”.

AEDAF
Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los
ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y
reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. La AEDAF es
la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario. Actualmente, agrupa a cerca de 2000
abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y
empresariales.
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