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NOTA DE PRENSA 
 

EXPERTOS SEÑALAN QUE LOS RETOS DE LA 
EMPRESA FAMILIAR SON LA GOBERNANZA, LA 

FINANCIACIÓN Y LA ADECUACIÓN A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

 

 
Madrid, 02 de julio de 2019.- El curso “Nuevas Tendencias en la Empresa 
Familiar”, que esta semana tiene lugar en el marco de los Cursos de Verano que 
organiza la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), reúne a empresarios y 
expertos que coinciden en señalar los retos que tiene toda empresa familiar. 

Entre estos desafíos, se señala como fundamentales el diseño del gobierno 
corporativo de la empresa familiar no cotizada, la incorporación de terceros a la 
gestión, las nuevas formas de financiación y la incidencia de las nuevas 
tecnologías. 

El curso, impulsado por el Centro de Estudios Universitarios (CEDEU) en 
colaboración con el Instituto de Empresa Familiar y la Cátedra de Empresa 
Familiar de la URJC, hace hincapié en la relación universidad-empresa, “ya que 
la universidad tiene la obligación de estudiar e investigar cuáles son las 
necesidad y problemas de la empresa familiar para proponer soluciones y al 
mismo tiempo difundir a la sociedad los beneficios que aportan”, afirmó el Rector 
de la URJC, Javier Ramos, quien inauguró el curso, y que también subrayó la 
importancia de pensar en la sostenibilidad a largo plazo. 
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Por su parte, el Director General del Instituto de la Empresa Familiar, Juan 
Corona, que también participó en la jornada inaugural, señaló que la empresa 
familiar ha demostrado su fortaleza como consecuencia de la crisis de 2008, y 
que en los últimos 5 años es un ejemplo de la rápida puesta en marcha de 
estrategias de crecimiento y de creación de empleo. Corona señaló que en 
España nueve de cada diez empresas son familiares, y que siete de cada diez 
puestos de trabajo privados proceden de ellas. 

Los Cursos de Verano de la URJC, que este año llegan al vigésimo aniversario 
con un programa formado por un selecto grupo de 28 cursos y contará con la 
asistencia de más de 700 alumnos, ha dotado a los cursos tanto contenidos 
como ponentes de primer nivel abordando los temas desde una perspectiva 
plural e intercultural. 

 

Para más información sobre los cursos de verano 618 745 019 / 91 737 18 83 
Cursos de verano de la URJC 
Del 01 al 12 de julio 
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