
  

                  

 

      

  

                                                   

 

 

Los debates de la Real Academia Europea de Doctores 
Ciclo de conferencias: Jornadas sobre la Empresa Familiar 

 

 "Empresa familiar. Más allá de la tercera generación" 

De origen anglosajón, los denominados Códigos de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) son un conjunto de 
recomendaciones o  reglas con la finalidad de mejorar  el funcionamiento de las sociedades cotizadas y no cotizadas. 
El núcleo esencial de las recomendaciones está constituido por las relaciones corporativas entre los administradores, 
la dirección, los socios y los demás interesados en el gobierno de la sociedad. En este núcleo esencial hay que 
incorporar la normativa contable y de información financiera para dar eficacia a la finalidad de transparència 

En relación al último CBGSC español de febrero 2015 es necesario poner de relieve que no se contempla ninguna 
referencia específica para las sociedades no cotizadas. Ahora bien, la reciente reforma de la Ley de Sociedades de 
Capital (Ley 3/2014) concreta y especifica cambios relevantes para todo tipo de sociedades, si bien la mayoría de las 
modificaciones incorporadas a la normativa son específicas para las sociedades cotizadas 

Los principios generales del Buen Gobierno Corporativo para las sociedades no cotizadas fijan como foco de atención 
esencial todas las cuestiones directamente relacionadas con la formación, ejercicio y cese del órgano de 
administración de la sociedad no cotizada; así como con respecto a las obligaciones y responsabilidades de los 
administradores frente a la sociedad, a los socios y a los terceros. Por ello, la adaptación de los principios del buen 
gobierno a la empresa familiar exige no solo su especial incidencia en relación al correspondiente órgano de 
administración que tiene a su cargo el ejercicio de la actividad empresarial, sino que también la especialidad “familiar” 
de este tipo de sociedades supone y exige que las particularidades de los expresados principios también van a incidir 
en los órganos específicos del gobierno de la empresa familiar. 

La finalidad de la Jornada es doble. En primer lugar revisar las recomendaciones ya clásicas sobre la empresa 
familiar en orden a su continuidad de generación en generación; y, en segundo lugar examinar los principios del Buen 
Gobierno Corporativo a la empresa familiar. 

  

  Fecha:          23 de marzo de 2017 
  Horario:        de 19.30 a 21.00 horas 
  Lugar:           Foment del Treball. Via Laietana, 32, pral . Sala Magna 

 
Ponentes:  
 
Dr. Juan Francisco Corona,  
Académico Numerario de la RAED, Director General del Instituto de la Empresa Familiar. 
Dr. Josep Tàpies, 
Titular de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE. 
Dr. José Manuel Calavia,  
Académico Numerario de la RAED. Miembro de la Comisión Jurídica de FTN.  Catedrático de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Barcelona.  
Moderador:  
Dr. Joaquín Tornos,  
Presidente de la Comisión Jurídica de FTN. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona.  

                       

Se ruega confirmación de asistencia a : secretaria@raed.academy 
  

   Más información: 
   Via Laietana 32-34 – 08003 
   Tel. +34 934841200 
   www.foment.com 
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