“CONTINUIDAD
GENERACIONAL PARA LA
EMPRESA FAMILIAR”

Características de la Empresa Familiar
▪ Participación familiar en el capital social y en la gestión.
▪ La cuota de participación permite ejercer el control político y
económico
▪ Los propietarios quieren que la empresa esté en manos de la
familia.

Gestión exitosa de la Empresa Familiar
Gestión
Profesional

• Planificación e implementación de la profesionalización de
la gestión y de los órganos de gobierno.

Reorganización

• Reestructuración empresarial y constitución de sociedades
holding.
• Continuidad generacional, beneficios fiscales, concentración
patrimonial y minimización de riesgos.

Protocolo
Familiar

• Regularización de las relaciones socios-sociedad (estatutos,
pactos extra estatutarios, etc.).
• Diseño, desarrollo y ejecución de protocolos familiares.

Planificación
Fiscal

• Obtención de beneficios fiscales de las empresas familiares:
exención en el Impuesto sobre el Patrimonio; reducción del
95% en el Impuesto sobre Sociedades y Donaciones.

Transmisión de
la empresa

• Planificación sucesoria tanto hereditaria como por donación.

Departamento de Empresa Familiar

RETOS
Profesionalizar la gestión, delimitar el patrimonio empresarial del
familiar o incorporar la siguiente generación son los retos a superar.

SOLUCIONES
Regular las relaciones familia-empresa, aplicar los beneficios fiscales
previstos para EF y crear órganos de gobierno efectivos.

HERRAMIENTAS
Reestructuración de grupos mediante sociedades holding , creación de
protocolos familiares, planificación sucesoria, optimización fiscal.

METODOLOGÍA
Analizamos la situación de la empresa y recomendamos la
reestructuración jurídica y/o fiscal adecuada a cada caso.

COMPROMISO
ESCURA basa su actuación en el compromiso social y la responsabilidad
empresarial.

Si desea más información al respecto, ponerse en contacto con
nosotros telefónicamente en cualquiera de nuestras oficinas, o vía
email a escura@escura.com
Conozca nuestro departamento de Empresa Familiar en:
www.escura.com/es/empresa-familiar

escura@escura.com
www.escura.com

BARCELONA
Londres, 43
+34 93 494 01 31

MADRID
Serrano, 63
+34 91 417 00 57

Nuestra calidad certificada y distinguida por:

CALAFELL
Mossèn Jaume Soler, 14
+34 97 769 22 22

