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IVEFA y AED firman un acuerdo para favorecer los intereses 

de los directivos de las empresas familiares 

 

Ambas entidades realizarán conjuntamente actividades de temáticas 
que afectan a la empresa familiar en los campos científicos y formativos, 
a partir de cursos, seminarios y jornadas. 

 
 

Valencia, 4 de julio de 2019.- La AED (Asociación Española de Directivos) y el Instituto 

Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) firmaron ayer un convenio de 

colaboración con el objetivo de favorecer los intereses de los directivos que operan en 

empresas familiares en el ámbito de la Comunidad Valenciana. La alianza ha sido 

formalizada por Amparo Bertomeu, presidenta del Consejo de AED en la Comunidad 

Valenciana, y Francisco Vallejo, presidente de IVEFA. 

Ambas entidades han acordado realizar conjuntamente actividades relacionadas con la 

información y difusión de las distintas materias que afectan a la empresa familiar 

especialmente en los campos científico y formativo, a partir de cursos, seminarios y 

jornadas, con el fin de desarrollar aquellos aspectos que sean de interés para estas 

empresas.  

En este sentido, Amparo Bertomeu ha manifestado que, estando formado el tejido 

empresarial de la Comunidad Valenciana por pymes de carácter familiar, este acuerdo 

con IVEFA repercutirá en beneficio de los socios de ambas entidades. 

Por parte de IVEFA, Francisco Vallejo ha remarcado “la conveniencia de alcanzar este 

tipo de acuerdos, que redundan en beneficio de ambas entidades para que podamos 

ofrecer más servicios y oportunidades a nuestros asociados”. 
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 AED (Asociación Española de Directivos)  
La AED, creada en 1996 y presidida por Juan Antonio Alcaraz, tiene como misión 

contribuir a la mejora individual y colectiva de los profesionales que lideran las 

organizaciones del país. Actualmente cuenta con más de 2.000 miembros, de los 

cuales dos tercios ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las 

compañías donde desempeñan su labor. 

La entidad, con sedes en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y 

Galicia, acerca a los líderes empresariales experiencias, conocimientos y nuevas 

tendencias del mundo del management a través de actividades e iniciativas. AED 

lleva también a cabo una amplia labor de investigación para el desarrollo de la 

profesión directiva, a través de distintos grupos de trabajo, y además construye 

puentes entre los directivos y el resto de la sociedad, hechos que han merecido 

el reconocimiento de la ONU, de cuyo Consejo Económico y Social la AED es 

entidad consultiva. 

 

 Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) 

Creada en 1997, IVEFA es una asociación empresarial, de carácter voluntario y 

sin ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana, cuyo objetivo primordial es 

contribuir a la continuidad, consolidación y crecimiento de las empresas 

familiares valencianas, así como la colaboración con los distintos Poderes 

Públicos para conformar un marco jurídico y económico lo más adecuado posible 

para su desarrollo. Actualmente cuenta con más de 170 grupos familiares, que 

representan a más de 350 de empresas familiares valencianas. 
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Contacto AED _ 

Guillermo Esteban - guillermo.esteban@asociaciondedirectivos.org 

Raúl Lozano - raul.lozano@asociaciondedirectivos.org 

664 288 567 

asociaciondedirectivos.org 

 

 


