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XXV CONGRESO NACIONAL DE LA EMPRESA 
FAMILIAR (CÁCERES, 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE)
Todo preparado para la celebración, los días 2, 3 y 4 de octubre en Cáceres, del XXV Congreso Nacional de 
la Empresa Familiar en Cáceres, evento empresarial de referencia en nuestro país, y que, por primera vez, 
se organiza en Extremadura.

El Congreso, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar, y bajo el lema “El Latido de España”, contará 
con la participación de 500 empresarios y será inaugurado por S. M. El Rey Felipe VI.

El encuentro contará con testimonios de empresarios familiares españoles y extranjeros de máximo interés 
para las empresas familiares, abordándose temas como el papel de la educación en el futuro de la empresa, 
la transformación tecnológica de las compañías familiares, el relevo generacional y el gobierno corporativo 
como solución a los retos de las empresas, entre otros.

El evento permitirá, una vez más, poner en valor la importancia y la aportación de las empresas familiares 
en estos momentos de incertidumbre.

Toda la información del encuentro se puede encontrar en: 
https://congresoiefamiliar.info/



Nueva Incorporación
La empresa Contratas y Servicios Extremeños, S.A. (Conyser) se ha incorporado a la Asociación Extremeña 
de la Empresa Familiar.

CONYSER. 

es una empresa del sector servicios, con más de 50 años de 
experiencia, dedicada a la limpieza viaria, a la recogida de residuos 
urbanos y a la gestión de plagas.

Tiene su sede en Cáceres y está representada por Jorge Chacón.

Desde AEEF le damos la bienvenida!!!!

Enlace de Interés

“COMO SALIR DE LA SOMBRA DEL PROGENITOR EN LA 
EMPRESA FAMILIAR ” 

20-09-2022

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/19/fortunas/1663607068_960222.html

Próximas Actividades
DESAYUNO DE TRABAJO “ASPECTOS 
JURÍDICO-TRIBUTARIOS DE LA EMPRESA 
FAMILIAR: IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN 
DE LOS MISMOS”
Don Benito (20 de octubre)
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