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7MARZOAlmuerzo de trabajo con el Presidente de la Junta de 
Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara

La Asociación Extremeña de la Empresa 
Familiar celebró el día 22 de enero un 
almuerzo de trabajo con el presidente 
de la Junta de Extremadura, D. Guillermo 
Fernández Vara.

El presidente de la Asociación, José 
Piñeiro, solicitó al presidente de la Junta 
de Extremadura una “apuesta decidida por 
la empresa familiar” y por “un marco que 
incentive su desarrollo y crecimiento, la 
creación de empleo, la generación de riqueza 
y, sobre todo, su continuidad”.

Asimismo, puso en valor la “relevancia de 
las empresas familiares en el entramado 
económico regional”, destacando que son 
un “pilar fundamental de nuestra economía 
y, como tal, necesita un marco social, 
económico, laboral y fiscal favorable”.

El presidente de AEEF también reclamó 
políticas de desarrollo y consolidación de 
empresas “para mejorar aspectos como 
la dimensión y la competitividad” y que 
la Administración fomente la formación 
directiva y la profesionalización de las 
empresas extremeñas.

Valoró positivamente algunas de las 
medidas puestas en marcha por el gobierno 
regional, como las ayudas a la realización de 
protocolos familiares, el pago a proveedores 
y la bonificación del 99% de todas las 
herencias en el impuesto sobre sucesiones –
recogida en los presupuestos recientemente 
aprobados-, si bien solicitó este mismo 
tratamiento en el impuesto de donaciones, 
ya que ello facilitaría la planificación de la 
sucesión en vida del empresario.

Por último, el presidente de AEEF destacó 
el compromiso de las empresas familiares 
extremeñas con Extremadura y con la 

sociedad extremeña.

Por su parte, el presidente de la Junta 
de Extremadura manifestó las buenas 
condiciones que actualmente tiene la región 
para invertir y destacó la importancia de 
las comunicaciones digitales, así como las 
ferroviarias y las aéreas.

Afirmó que, en un mundo global, donde 
“parece que las cartas se están repartiendo 
de nuevo”, si “lo hacemos bien con las cartas 
que nos toque jugar de aquí en adelante nos 
irá mucho mejor”.

Subrayó el “interés” que está volviendo a 
despertar Extremadura en proyectos como 
las energías renovables, principalmente 
porque en Extremadura se vive bien y hay 
una respuesta rápida de la Administración a 
las necesidades de empresarios e inversores.

ENCUENTROS



Nuevas incorporaciones

	

	

	

Las empresas Alimentación Conpe S.L., Carojesa S.L. y Grupo AD Felipe Pariente se han incorporado a AEEF.

Alimentación Conpe, S.L. es una empresa dedicada al 
comercio al por mayor de alimentación y productos de 
limpieza e higiene.
La empresa, con sede en Cáceres, está representada por 
Ismael Carrón.

Grupo AD Felipe Pariente es una empresa dedicada a 
la venta de maquinaria y de respuestos y accesorios de 
vehículos de motor.
La empresa, con sede en Cáceres, está representada por 
Almudena Pariente. 

Carojesa, S.L. es una empresa dedicada a la agricul-
tura y a la ganadería.
La empresa, con sede en Villafranca de los Barros, 
está representada por Maria Jesús Carrillo.

Por último, el presidente de la Junta señaló 
la necesidad de retener el talento y reiteró 
el compromiso del Gobierno regional con el 
sector empresarial extremeño y la necesidad 
de trabajar todos juntos, en la misma 
dirección.

Al almuerzo asistieron las empresas 
asociadas a AEEF; la directora de Asociaciones 
Territoriales del Instituto de la Empresa 
Familiar, Inés Rovira; y el director territorial 
de Vodafone, entidad patrocinadora del 
encuentro, Antonio Fernández.



+ AEEF

Enlaces de Interés

EL RELEVO EN LA EMPRESA FAMILIAR: 
EL RETO DE PONER LA RAZÓN SOBRE LA 
EMOCIÓN (11-01-2017)
11-01-2018

http://www.abc.es/economia/abci-relevo-empresa-fami-
liar-reto-poner-razon-sobre-emocion-201801110211_noti-
cia.html

LO QUE DESTRUYE A LA EMPRESA 
FAMILIAR ES LA PROPIA FAMILIA
11-01-2018

http://www.abc.es/economia/abci-destruye-empresa-
familiar-propia-familia-201801110211_noticia.html

LA INCORPORACIÓN DE NUESTRAS HIJAS 
A LA EMPRESA FAMILIAR 
15-01-2018

http://www.laregion.es/articulo/euro/incorporacion-
nuestras-hijas-empresa-familiar/20180115162638762155.
html

febrero
Próximas
actividades

Actividad Foro de Jóvenes: Almuerzo-
mesa redonda “La incorporación de la 
siguiente generación a la empresa familiar: 
situaciones, circunstancias y experiencias”  
(Mérida, 22 de febrero).

Desayuno de trabajo “Alternativas a la 
sucesión tradicional en la empresa familiar” 
(Cáceres, 27 de febrero).

Viaje a Bruselas 

(19 – 21 de marzo de 2018).
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