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UNILCO participó en la
reunión de la Asamblea
Anual de Socios de Santa
Fe Associates International
que tuvo lugar en el Hotel
Princesa
Sofía
de
Barcelona en octubre
Durante el pasado mes de octubre tuvo lugar en Barcelona la Asamblea Anual de
Socios de Santa Fe Associates International en la que participó de manera muy activa
en su primer año como asociado nuestra Consultora Unilco. Además, el jueves 10 de
octubre, D. José Manuel Zugaza y D. Carlos Roy, Socios-Directores de Unilco,
realizaron una presentación a los socios de Santa Fe Associates International sobre los
Negocios de Familias.
Santa Fe Associates International es una firma de servicios profesionales dedicada a
asistir a los clientes a resolver sus problemas estratégicos creada en 1997. Por su
parte, UNILCO, con su red en España, Portugal, México, Chile y Colombia, entre otros
países de habla hispana, ayuda a las familias empresarias a traspasar su empresa de
generación en generación, resolución de conflictos, mejora de la comunicación entre los
miembros de la familia, realización del Protocolo Familiar, Proceso de Sucesión,
Desarrollo de la Empresa de Hermanos, Liderazgo de la siguiente generación, Órganos
de Gobierno, Relación entre Accionistas y Profesionales y Planificación Testamentaria,
entre otros. UNILCO tiene más de 20 años de experiencia.

******************

PREMIO EMPRESA FAMILIAR
Como en otras ocasiones, UNILCO está
valorando la posibilidad de otorgar el
Premio a la Empresa Familiar del 2013
que a lo largo de este año haya
demostrado su esfuerzo y sacrificio por
asegurar la continuidad de la misma. Hoy
más que nunca, las empresas familiares
se merecen recibir este premio, debido al
esfuerzo que están realizando para el
mantenimiento del tejido industrial.

Los criterios y valores que se tienen en
cuenta para otorgar este premio son,
entre otros: la tradición empresarial, la
diversificación e innovación en la
Empresa Familiar, el fomento de la
competitividad de la empresa, la
creación de riqueza social y la adopción
de medidas de continuidad de la
Empresa Familiar.

Seminario de Economía y
Gestión de la Empresa
Familiar en A Coruña

Curso de Consejeros In Company
El Curso de Consejeros es una herramienta creada por UNILCO que
sirve para dar a conocer los contenidos y dinámica de funcionamiento
de los órganos de gobierno de las empresas familiares, como el
Consejo de Administración y el Consejo de Familia, y que está dirigido
principalmente a los miembros de dichas empresas.
Actualmente existe una gran demanda de estos cursos impartidos por la
Consultora UNILCO, ya que además se imparten a miembros de una
sola familia, en modalidad In Company, lo que significa que el curso
está diseñado exclusivamente para esa familia a la que se le va a
impartir.
Disponemos de información desarrollada específicamente para cada
familia empresaria y si necesitan más información, no duden en ponerse
en contacto con nuestra consultora a la siguiente dirección:
mbaldelana@unilco.com

Éxito de la Conferencia de UNILCO en la
Cámara de Comercio de Gerona
El pasado 3 de octubre, d. Carlos Roy, Socio Director de UNILCO,
impartió una conferencia en la Cámara de Comercio de Girona (Roses)
en la que ofreció a los asistentes un análisis completo de la situación
actual de la Empresa Familiar, además de contrastar con ellos las
problemáticas tanto de carácter empresarial como de relaciones entre
Familia y Empresa.
Por otro lado, realizó una presentación
de la Consultora UNILCO y profundizó
en el Mapa de Riesgos de la Empresa
Familiar, enumerando los Factores de
Riesgo a considerar, así como su
graduación y criterios. Habló también el
Sr. Roy de la Familia empresaria como
Escuela de Competencias y por último,
detalló casos prácticos de éxito de las
Empresas Familiares actuales.

******************
Reconocimiento de la Universidad de Alicante
a UNILCO Consultores de Empresa Familiar

El pasado mes de noviembre tuvo lugar en la Facultad de Económicas y Empresariales
de la Universidad de A Coruña, dentro de la Red de Cátedras de Empresa Familiar, un
seminario impartido por D. Manuel Baldelana, Gerente Senior de la Consultora
UNILCO. Durante el seminario, el Sr. Baldelana presentó la Consultora a los alumnos
asistentes a dicho seminario además de proporcionarles una explicación de un caso de
empresa familiar real, exponiendo su historia, los antecedentes, la problemática
existente y los errores cometidos. Además se proyectó la entrevista entre UNILCO y un
empresario familiar y se finalizó el evento con un debate fomentado entre los
participantes del seminario y el ponente sobre la resolución del caso.
Las entrevistas de empresarios familiares, clientes de UNILCO, que se proyectan en los
seminarios, surgen de la realización del libro de “las equivocaciones que nos hicieron
triunfar”, en el que se describe cómo se evitan equivocaciones futuras de los errores
cometidos en el pasado cuando se aprende y se sacan conclusiones, que a fin de
cuentas y por el aprendizaje que han hecho los empresarios, es lo que en muchos
casos les ha hecho triunfar.

Alicante es una provincia española situada en
la costa mediterránea que tiene una
grandísima actividad industrial desde hace
décadas, con empresas dedicadas desde a la
fabricación del calzado al sector turístico,
pasando por la fabricación de juguetes y de
materiales de construcción. El pasado mes de
noviembre tuvo lugar la celebración del X
aniversario de la cátedra de la Empresa
Familiar de la Universidad de Alicante. Al acto
asistieron el Excelentísimo Rector de la
Universidad de Alicante, D. Manuel Palomar
Sanz, además otras autoridades relacionadas
con el mundo de la Empresa Familiar en la
zona. UNILCO obtuvo el Diploma de
Reconocimiento por su generosa participación
en las actividades de la entidad educativa a lo
largo de estos diez años.
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