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Carta del presidente: Pedro Palomo
Tras dos años duros de pandemia, en los que la empresa familiar ha vuel-
to a demostrar la fuerza de sus valores para superar las crisis, afrontamos 
un futuro con muchas incertidumbres que van a continuar poniendo a 
prueba la resistencia de nuestras empresas.

Nos encontramos en un complejo periodo en el que vamos a tener que 
hacer frente a nuevos retos y redoblar esfuerzos para defender los intere-
ses de la empresa familiar y, con ello, de toda la sociedad.

Las empresas familiares somos la savia del tejido industrial de Castilla y 
León. Si defendemos nuestros intereses con uñas y dientes no es solo por 
nosotros, es por toda la comunidad; por sostener y aumentar el nivel de 
vida de todos, por garantizar unos servicios a los ciudadanos y para asegu-
rar que los jóvenes de hoy en día puedan vivir cada vez mejor.

Como lo ha venido haciendo a lo largo de estos 25 años, nuestra asocia-
ción seguirá al lado de sus miembros, ayudando a que nuestras empresas 
continúen su actividad y puedan hacer lo que más nos gusta: crear rique-
za y empleo. Y trabajar, trabajar, trabajar.

Con este fin, la programación de actividades formativas e informativas se 
configura como una de nuestras principales líneas de acción, como tam-
bién lo es el impulso a la FP Dual y el emprendimiento a través de nuestra 
Fundación EFCL. Otra de nuestras líneas prioritarias para estos dos años 
será esforzarnos para que la asociación continúe siendo un agente de opi-
nión relevante en los temas que afectan a la actividad empresarial.

Además, los empresarios familiares vamos a seguir contribuyendo gene-
rosamente como sociedad civil a cumplir con nuestro papel de liderazgo, 
colaborando, con nuestro conocimiento y experiencia, con las institucio-
nes políticas y empresariales con el objetivo común de hacer de Castilla 
y León una tierra de prosperidad y de futuro.

Desde la Presidencia de la asociación, asumo esta responsabilidad con la 
confianza de representar a un colectivo que, con su esfuerzo y compro-
miso diario, sostiene el tejido empresarial de nuestra comunidad.
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LA ASOCIACIÓN
Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) es una asociación sin 
ánimo de lucro constituida en junio de 1997 con el fin de defender a las 
empresas familiares de Castilla y León como motor de la economía 
productiva y generadoras de empleo en la región. 

La Asociación está conformada por 170 empresas familiares de las nue-
ve provincias de la comunidad autónoma, todas ellas líderes en sus res-
pectivos sectores. 

La facturación conjunta de las empresas asociadas equivale al 17,4% 
del PIB de Castilla y León, y emplean al 8,7% de la población ocu-
pada (sector privado).

EFCL. PIB POR SECTORES

  Agroalimentario
  Construcción
  Industria
  Servicios

OBJETIVOS
EFCL fomenta la cultura empresarial familiar y promueve la continui-
dad de este tipo de empresas. Para ello, la Asociación ha venido apos-
tando desde su fundación por la formación de las personas conectadas 
de algún modo a la empresa familiar en los aspectos internos y externos 
de la gestión, y en la preparación de las futuras generaciones.

Otro de los objetivos fundacionales de EFCL es el fortalecimiento de 
la empresa familiar en la sociedad castellano y leonesa a través de la 
mejora de su entorno legal y fiscal, y la difusión de su contribución al 
desarrollo de su entorno, siendo su vehículo de expresión ante la opi-
nión pública.

El impulso de las relaciones comerciales entre los socios de EFCL 
y de otras asociaciones de empresas familiares nacionales y extranje-
ras constituye también otra de las prioridades de Empresa Familiar de 
Castilla y León. 

“Contribuimos a la continuidad 
y fortalecimiento de la empresa 
familiar en la sociedad 
castellano y leonesa”

9% 34%
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ACTIVIDADES
La organización de jornadas formativas sobre cuestiones que afectan 
a las empresas familiares es una de las principales líneas de trabajo de 
la Asociación, que periódicamente programa seminarios y encuentros 
con la participación de reconocidos expertos de cada área.

Junto a ello, EFCL también promueve el debate público a través de la 
elaboración y presentación a los responsables políticos y económicos y 
a la opinión pública de propuestas que permitan el desarrollo em-
presarial.

Otro de los ejes de la actividad de EFCL es el impulso de iniciativas que 
contribuyan al reconocimiento de la figura del empresario familiar 
y su papel en la sociedad.

Entre estas destacan su Premio Familia Empresaria de Castilla y 
León, con el que reconoce la trayectoria de una familia empresaria de 
la región, y el Congreso Regional de Empresa Familiar, que cada 
año se convierte en la cita empresarial de referencia de la Comunidad 
Autónoma. 

Fundación EFCL
Los empresarios familiares de Castilla y León ponen su Fundación al 
servicio de la sociedad promoviendo y apoyando con hechos la cola-
boración público – privada, mediante el diseño y liderazgo de actua-
ciones integrales de mejora de la formación, de la empleabilidad de las 
personas y de la competitividad de las compañías.

Fundación EFCL desarrolla proyectos que permitan a los jóvenes poder 
tener más opciones formativas y laborales, eliminando los desajustes 
entre oferta educativa y demanda de empleo, y en busca de lograr una 
ambición: convertir a Castilla y León en una TIERRA DE SABER, una 
comunidad del talento por excelencia. Un proyecto de impacto social 
basado en el fomento de la Formación Profesional como un itine-
rario de éxito en la empleabilidad de los jóvenes y sustentado en tres 
pilares: la hibridación en los contenidos, la FP Dual y en la orientación 
vocacional y profesional.

Todos nuestro proyectos se orientan con la determinación de activar las 
palancas necesarias para cumplir nuestra ambición: EMPRENDIMIEN-
TO Y CAPACIDADES TRANSVERSALES, DIGITALIZACIÓN E INTE-
GRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD.

En esta línea de actuación se enmarca también el Programa ‘Empresa 
Familiar en las aulas’, desarrollado conjuntamente con la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y León para acercar a los escolares 
la relevancia de la empresa familiar en la economía y sociedad, sus valo-
res, y promover vocaciones empresariales entre los estudiantes.
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FÓRUM DE JÓVENES EFCL
La inquietud de los empresarios familiares por formar y sensibilizar a 
sus sucesores sobre la problemática de la empresa familiar y facilitar 
así su continuidad, motivó la creación en septiembre de 2000 del Fórum 
de Jóvenes EFCL.

Integrado por más de un centenar de jóvenes con edades compren-
didas entre los 18 y 35 años, su objetivo es orientar y proporcionar 
información a todas aquellas personas pertenecientes a familias em-
presarias de Castilla y León que puedan tener responsabilidades de 
gestión o de propiedad en las empresas asociadas.

Para ello, el Fórum de Jóvenes EFCL desarrolla un programa de ac-
tividades que comprende jornadas formativas, visitas a empresas y 
reuniones con empresarios de éxito, y que permiten el intercambio de 
experiencias y la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.

FÓRUM JÚNIOR
El Fórum Junior es una iniciativa pionera puesta en marcha por EFCL en 
2013 como un punto de encuentro similar al Fórum de Jóvenes, aunque 
dirigido a los más pequeños de las familias empresarias, con edades 
comprendidas entre 3 y 15 años.

Su finalidad es que vayan conociendo de una manera divertida lo que 
significa pertenecer a una familia empresaria, todo ello a través de la 
visita a empresas y la realización de juegos y actividades lúdicas, en un 
entorno distinto al habitual y con niños de otras familias empresarias.

Con ello, EFCL quiere también reforzar y transmitir a los más pequeños 
algunos de los valores de la familia empresaria como son el esfuerzo, 
el trabajo en equipo o la organización.
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VÍNCULOS CON EL IEF
EFCL es una Asociación Territorial vinculada al Instituto de la Em-
presa Familiar (IEF), de ámbito nacional.

Estos vínculos se plasman en un convenio de colaboración a través 
del cual ambas instituciones intercambian información y documenta-
ción relativa a la problemática que rodea a la empresa familiar, y desa-
rrollan actividades conjuntas sobre las temáticas que se recogen en las 
líneas de acción desarrolladas por el IEF.

Además, EFCL mantiene un contacto permanente con el Instituto de 
la Empresa Familiar, con el que celebra periódicamente reuniones de 
coordinación con el objetivo de aunar esfuerzos y fomentar el trabajo 
común desde los respectivos ámbitos en defensa y mejora del entorno 
de las empresas familiares españolas.

“EFCL quiere también reforzar 
y transmitir a los más 
pequeños los valores de la 
familia empresaria”
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