
 
 
 
 

Jornada: Empresa Familiar 

Más de un centenar de empresarios en la presentación de la 
Asociación Granadina de la Empresa Familiar 

 

Barcelona, julio de 2014 

 

El pasado 1 de julio tuvo lugar la presentación de la Asociación Granadina de la Empresa Familiar (AGE 

Familiar) en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), presentación a la que 

asistieron más de un centenar de empresarios. 

A la presentación asistió Gerardo Cueva Valdivia, 

presidente de la CGE, José Luís Carranza Fortes, 

presidente de AGE Familiar, Salvador Curiel, 

director territorial de BMN-CajaGranada, Javier 

López y García de la Serrana, director de 

HispaColex, y Fernando Escura Serés, presidente 

de Hispajuris y Socio-Director de Bufete Escura. 

En el marco de la jornada se realizaron dos 

conferencias, a cargo de Javier López y García de 

la Serrana y Fernando Escura Serés, donde se 

analizaron las cuestiones más relevantes a tener 

en cuenta en la Empresa Familiar. 

García de la Serrana centró su intervención en ofrecer algunas ideas prácticas como “la importancia de 

utilizar a un mediador-asesor independiente para la resolución de los conflictos y prevención de los 

mismos”. El director de HispaColex también quiso resaltar la importancia del protocolo familiar 

“elaborado ad hoc por profesionales en la materia para evitar que los conflictos familiares se trasladen a 

la empresa”. García de la Serrana incidió en “que no todos los miembros de la familia tienen los mismos 

pensamientos ni intereses sobre la empresa y que hay que distinguir entre familia, propiedad y gestión”.  

Por su parte, Fernando Escura Serés, tras un breve repaso a la actualidad fiscal de la empresa familiar, 

aludió al hecho habitual de que “muchas empresas familiares, si no se les da un sentido operativo, 

acaban convirtiéndose en empresas patrimoniales”. También quiso combatir una idea, a su juicio 

“errónea y nociva para esta tipografía de empresa”, como es la “banalización” de su gestión, cuando 

“esta estructura magnífica que representa la empresa familiar requiere ser gestionada de la forma más 

profesional posible y si se hace bien tiene unos beneficios inmejorables”.  


