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PRESENTACIÓN
De nuevo la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Murcia y Amefmur queremos
informarle de las últimas actividades realizadas. A partir de este número - ya el nº 5-,
cambiamos el formato de nuestro Boletín de Noticias. Desde ahora se distribuirá en formato
electrónico para que sea más fácilmente consultable desde el correo o directamente desde
nuestra web. De esta manera hacemos nuestros contenidos más accesibles, reforzamos la
interactividad y, no menos importante, disminuimos la impresión y circulación de papel.
La estructura no sufre modificaciones. En primer lugar, hacemos mención a las Noticias más
importantes. En el apartado de Colaboraciones, recogemos media docena de reflexiones que
sobre la gestión y necesidades de la empresa familiar han aparecido en la prensa. No obstante,
la crónica de nuestras acciones de Formación protagonizan esta edición. Desde formación
universitaria, a formación profesional, pasando por los aspectos más divulgativos, caracterizan
las cinco actividades que detallamos en este número. Finalmente, dentro de la Sección del
Observatorio ofrecemos toda la información referida a la presentación de número 1 del
Barómetro de la Empresa Familiar.
Tanto la Cátedra de Empresa Familiar como Amefmur esperamos sinceramente que le resulte
útil los contenidos de este nuevo Boletín.
En el siguiente enlace encontrará toda la información referida a nuestros Boletines (números
anteriores, suscripciones, etc.): Boletines CEF-UMU.

NOTICIAS
II PREMIO UNIVERSITARIO EMPRESA FAMILIAR
El pasado 29 de mayo en el salón de Grados de la Facultad
de Empresa de la UPCT se procedió a la entrega de los
premios de los cursos de Promoción educativa celebrados
tanto en la UMU como en la UPCT: "Conocimiento de la
Empresa Familiar: Retos y Realidades". Se entregaron un
total de 4 premios, dos primeros premios y dos accésits.
El acto contó con la presencia del Decano de la Facultad de
CC. de la Empresa: D. Antonio García Sánchez; el
Presidente de AMEFMUR: D. Jose María Tortosa; la
Directora de AMEFMUR: Dña. Debla Orihuela, el Director de
la Cátedra de Empresa Familiar: D. Juan Monreal Martínez
y del Director del Curso: D. Antonio Duréndez.
Leer más...

EL CT DEL MÁRMOL ACOGIÓ UN FORO SOBRE LA GESTIÓN DE EMPRESAS
FAMILIARES
Amefmur organizó el pasado día 11 de mayo en el CT del
Mármol un charla-coloquio para empresarios, que contó con la
presencia de Manuel Peláez, empresario con más de 50 años
de trayectoria profesional, que habló sobre cómo puso en
marcha su iniciativa empresarial. Peláez explicó dónde surge
el espíritu emprendedor y cuáles han sido los principales
obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar, además de
aportar su visión personal sobre la relación familiar y
empresa.
El acto contó con la presencia del presidente de la Asociación
Murciana de la Empresa Familiar, José María Tortosa; el director de la Cátedra de Empresa
Familiar, Juan Monreal; y el presidente del Centro Tecnológico del Mármol, José Marín

¿Quién está en línea?
Hay 1 invitado en línea

Ayuda

Leer más...

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CÁTEDRA
El 11 de junio tuvo lugar la reunión anual de seguimiento de los integrantes de la Cátedra de
Empresa Familiar: Universidad de Murcia, Instituto de Empresa Familiar, Fundación Cajamurcia
y Amefmur. En la reunión se analizaron las actividades realizadas planteando las futuras líneas
de actuación.
La Cátedra de Empresa Familiar editará un libro sobre la estructura y funcionamiento
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de los negocios familiares

(Europa Press, 11-06-09)
Leer más...

MEJORAR LA FORMACIÓN EN EMPRESA FAMILIAR
Los miembros de la Cátedra, Ramón Sabater y José Luján, intervinieron el pasado mes de
febrero ante la Comisión Especial de Empleo de la Asamblea Regional. Entre sus sugerencias
destacan una serie de propuestas relacionadas con el desarrollo y consolidación de las
empresas familiares.
Expertos universitarios aconsejan mejorar la formación en la empresa familiar (La
Verdad, 27 febrero 2009)
Leer más...

COLABORACIONES
PROFESIONALIZACIÓN Y EMPRESA FAMILIAR
Angel L. Meroño Cerdán
Profesor Dpto. Organización de Empresas y Finanzas. Cátedra Empresa Familiar
Universidad de Murcia
La Verdad, 1-2-2009
Leer más...

NUEVA REGULACIÓN CONTABLE Y EMPRESA FAMILIAR
Mercedes Bernabé Pérez
Profesora Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Miembro de la
Cátedra de Empresa Familiar Universidad de Murcia.
La Opinión - Encuentros marzo 2009
Leer más...

LA NECESIDAD DEL PROTOCOLO FAMILIAR: MORIR O SOBREVIVIR
Javier Ruano García
Miembro de la Cátedra de Empresa Familiar. Secretario del Consejo Social de la
Universidad de Murcia. Consultor Empresarial
La Opinión - Encuentros abril 2009
Leer más...

LA EMPRESA FAMILIAR ANTE LA ENCRUCIJADA DE LA COMPETITIVIDAD
Angel Olaz Capitán
Departamento de Sociología y Política Social. Miembro de la Cátedra de Empresa
Familiar
La Opinión - Encuentros mayo 2009
Leer más...

REDUCIR LA PRESIÓN FISCAL
José María Tortosa
Presidente de la Asociación Murciana de Empresa Familiar
La Verdad, 12-mayo-2009
Leer más...

UNA BUENA OPORTUNIDAD
Juan Monreal.
Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Murcia. Catedrático
de Sociología
La Opinión, Encuentros Junio 2009
Leer más...
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FORMACIÓN
JORNADA: PERDURAR EN TIEMPO DE CRISIS
El 31 de marzo tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad
Economía y Empresa (Universidad de Murcia) la jornada sobre
FINANCIACIÓN: Perdurar en tiempos de crisis.

Leer más...

ENCUENTROS CON LA CÁTEDRA: LA MUJER EMPRESARIA
La mujer empresaria es el contenido temático de este Encuentro que el 18 de
mayo analizó la evolución de la presencia de la mujer en el negocio familiar,
identificando los problemas que todavía le impiden asumir puestos de
responsabilidad y marcar los caminos que mejor conducen a que desarrolle las
tareas para las que está preparada.

Leer más...

ENCUENTROS CON LA CÁTEDRA: LA EMPRESA FAMILIAR ANTE LA
CRISIS ECONÓMICA: PROBLEMÁTICA LABORAL
La actual situación económica comenzó como problema financiero
para inmediatamente presentarse como crisis económica y de
empleo. El pasado 6 de mayo tuvo lugar este Encuentro con la
Cátedra que sirvió para analizar la situación actual en el ámbito
de la empresa familiar y, sobre todo, los instrumentos que la
legislación laboral ofrece para la gestión de las relaciones
laborales en tiempos de crisis (contratación, tiempo de trabajo,
salarios, movilidad funcional y geográfica, suspensiones y
extinciones).
Leer más...

CURSO PROMOCIÓN EDUCATIVA - UPCT Y UMU 2009
Durante los meses de marzo y abril tuvieron lugar la II edición de
los cursos de Promoción Educativa: "Conocimiento de la Empresa
Familiar: Retos y Realidades", celebrados en la Universidad
Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia. Diversos
especialistas aboradoron los principales aspectos de la gestión de
la empresa familiar. Como actividad del curso, los alumnos
tuvieron la oportunidad de visitar la empresa Puertas Padillas y
SAECO. Desde aquí agradecemos la colaboración de las dos.
Leer más...

SEMINARIO SOBRE FISCALIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR
El seminario Incidencia de los aspectos tributarios en la Empresa
Familar: ¿podemos mejorar nuestra fiscalidad?, celebrado en el
Colegio de Economistas el pasado 18 de junio, permitió a los asistentes
conocer los aspectos específicos y diferenciales de la fiscalidad en una
empresa familiar para facilitar su continuidad y crecimiento.
Leer más...

OBSERVATORIO DE LA EMPRESA FAMILIAR
PRESENTACIÓN BARÓMETRO

El 23 de marzo fue presentado el Barómetro de la Cátedra de la Empresa Familiar bajo la
dirección del Catedrático de Sociología D. Juan Monreal. Los barómetros se constituyen como
una herramienta, con periodicidad semestral, que permite medir el pulso de la situación
competitiva de este tipo de empresas. A su vez cada uno de los Barómetros profundiza en
temas específicos de forma monográfica de interés para la empresa familiar.
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Acceso al Observatorio
Noticias en prensa:
Las empresas familiares siguen con sus inversiones a pesar de la crisis (La Verdad,
24-3-2009)
Las ventas de las pymes caen hasta un 50% debido a la crisis (La Opinión,
24-3-2009)
Las empresas invierten en la superación de la crisis (La Razón, 24-3-2009)
Las empresas familiares creen que sufren demasiadas cargas fiscales (El Faro,
24-3-2009)
El Barómetro sobre la Empresa Familiar concluye que este tipo de pymes continúa
"invirtiendo para superar la crisis" (EP, 23-3-2009)
Seis de cada diez empresarios familiares cree que habría que rebajar los impuestos
(20 minutos, 23-3-2009)
Las pymes familiares intentan superar la crisis (Qué, 23-3-2009)
Leer más...
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