
 

 

 
“2022- LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  
 

RESUELVE 
 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de la Nación el encuentro “Día 

Internacional de la Empresa Familiar- Premios IADEF & ILAEF 10° edición 

2022”; organizado por el Instituto Argentino de la empresa familiar (IADEF) y el 

Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar (ILAEF) a celebrarse el día 

jueves 06 de octubre de 2022 bajo el lema sustentabilidad y economía circular. 

Dip. Nac. Carrizo Soledad 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente 

Pronto a desarrollarse una nueva edición en conmemoración del día 

internacional de la empresa familiar, reiteramos nuevamente nuestro 

acompañamiento a la realización del encuentro anual organizado de forma 

conjunta por el Instituto Argentino de la empresa familiar (IADEF) y el Instituto 

Latinoamericano de la Empresa Familiar (ILAEF). 

En línea con el trabajo legislativo que venimos desarrollando a traves de 

propuestas de regulación de herramientas de visibilización y protección para 

estas formas organizativas que representan entre el 80% y 90% de todas las 

empresas en el país e integran el 50% de la actividad económica, reiteramos el 

pedido presentado en el año 2020 y 2021 a traves de los proyectos 4948-D-

2020 y 3159-D-2021, tendientes a declarar de interés los "VII y IX ediciones del 

ENCUENTRO DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA 

EMPRESA FAMILIAR", respectivamente. 

Esta jornada, desarrollada anualmente con gran convocatoria, tendrá 

nuevamente lugar el día jueves 05 de octubre de 2022 a las 17.30hs, en 

modalidad presencial en la Colección Fortabar, Olga Cossettini 141 de la 

ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de convocar a representantes de las 

empresas familiares argentinas y premiar a los más destacados referentes bajo 

el lema “Sustentabilidad y economía circular”. 

El encuentro se enmarca en un ámbito de celebración, conmemoración, 

premiación de trayectoria, pero también de reflexión crítica tendiente a revidar 

¿Qué impacto generan en nuestra Empresa Familiar y en la sociedad?, 

vinculado a un compromiso con iniciativas de Carbono Neutro. 

Acompañar nuevamente este celebración permite fortalecer el vínculo de 

colaboración y dialogo de esta Honorable Cámara con la comunidad, el sector 

productivo, empresario, académico y profesional de las empresas familiares.  

Esta reunión anual permite a los principales referentes de las empresas 

familiares del país analizar los desafíos que atraviesan, y la búsqueda de 



  

 

 

nuevas herramientas para su visibilización y reconocimiento como actores 

protagónicos de la economía argentina. 

 Tanto el IADEF como el ILAEF promueven, desde una perspectiva local y 

regional, respectivamente, un marco de apoyo sin ánimo de lucro para las 

empresas familiares, brindando asesoramiento técnico, asistencia, y 

acompañamiento frente al desafío de su continuidad; trabajando con una visión 

participativa y multidisciplinar para la implementación de las mejores prácticas 

para la sustentabilidad de estas formas organizativas, 

El Día Internacional de la Empresa Familiar, iniciativa originalmente propuesta 

por la Fundación Heres1 y el Instituto Nexia2 desde el año 2011 con el objetivo 

de concienciar a la sociedad en general y a todas las instituciones públicas y 

privadas, sobre la importancia de este tipo de empresas para el desarrollo 

socio-económico de cualquier país del Mundo3; constituye para nuestro país 

una instancia de encuentro para los miembros de estas formas empresariales 

que concentran entre 80% y 90% de todas las empresas argentinas, 

representando más de 50% de la actividad económica nacional4. 

Poniendo en resalto las premisas de unidad, colaboración y compromiso que 

sostiene a las empresas familiares, el encuentro programado permite ampliar 

las redes de conocimiento para repensar propuestas de soluciones y marcos 

legales que favorezcan la continuidad de las empresas familiares de todo el 

mundo. 

Destacando la importancia de visibilizar a estas formas de organización 

empresariales que constituyen la espina dorsal de muchas economías en todo 

                                                 
1 Fundación HERES – Empresas Familiares http://www.fundacionheres.com/ y  
https://www.facebook.com/fundacion.heres  
2Instituto NEXIA para el desarrollo de la Empresa Familiar. https://www.institutonexia.com/  
3Día Internacional de la Empresa Familiar. Articulo recuperado de 
http://www.tuempresafamiliar.com/?D%EDa_Internacional_de_la_Empresa_Familiar&page=am
pliada&id=1030&_s=&_page=tags  
4 Santiago Antognolli [et.al.] ; dir. por María Laura Lecuona. Empresas familiares: buenas 
prácticas en Argentina: resultados del Programa de Supervivencia y Competitividad de las 
Empresas Familiares de la Región Centro / - 1a ed. - Córdoba: Universidad Empresarial Siglo 
21, 2012.p. 12.  

http://www.fundacionheres.com/
https://www.facebook.com/fundacion.heres
https://www.institutonexia.com/
http://www.tuempresafamiliar.com/?D%EDa_Internacional_de_la_Empresa_Familiar&page=ampliada&id=1030&_s=&_page=tags
http://www.tuempresafamiliar.com/?D%EDa_Internacional_de_la_Empresa_Familiar&page=ampliada&id=1030&_s=&_page=tags


  

 

 

el mundo5; este encuentro constituye un espacio de abordaje integral de las 

problemáticas del sector para nuestro país, promoviendo el intercambio de 

experiencias académicas, profesionales y de los propios actores del sistema.  

Siguiendo los propósitos de ediciones anteriores el encuentro, de asistencia 

libre y gratuita estará dirigido a la premiación del certamen anual argentino y 

latinoamericano de las empresas familiares; buscando reconocer el esfuerzo de 

los miembros de Familias Empresarias que se destacan por su trayectoria 

empresarial, el gobierno corporativo, su legado, responsabilidad social, 

liderazgo y tradición en investigación, apoyo y difusión de la temática. 

Desde el año 2013, esta premiación integra la celebración del día internacional 

de la empresa familiar buscando distinguir a las Empresas Familiares, 

Instituciones y Académicos que realizan un importante aporte a partir de 

resultados dentro de su sector, por la vía de la investigación, 

profesionalización, innovación y responsabilidad social. 

Confiando en que el acompañamiento de esta Cámara facilite una mayor 

promoción de este encuentro y la visibilización de los desafíos; resaltando 

especialmente el valor de este encuentro, solicitamos su acompañamiento. 

Dip. Nac. Carrizo Soledad 

                                                 
5 Klimek J. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. La empresa familiar en Europa 
como fuente de un crecimiento renovado y mejores puestos de trabajo. Comité Económico y 
Social Europeo 
INT/765. La empresa familiar. 2015. P. 1 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Julio de 2022 

Sra. Diputada Nacional 

Soledad Carrizo 

S / D 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nombre del Instituto Argentino de la Empresa Familiar 

Asociación Civil, Personería Jurídica RESOL. I.G.J. Nº 1004/2010, a los efectos de solicitarle declare 

de Interés el “Día Internacional de la Empresa Familiar – 10º Edición del Programa de Premios 

IADEF e ILAEF 2022”, que se llevará a cabo el 6 de Octubre entre las 17:30 y las 21:00 hs. en 

Colección Fortabat, Olga Cossettini 141, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Deseamos una respuesta favorable a nuestro pedido para prestigiar la distinción que otorgaremos 

a las Empresas Familiares Argentinas, Instituciones y Académicos que realizan un importante aporte 

a nuestra sociedad, al obtener resultados extraordinarios dentro de su sector, por la vía de la 

investigación, profesionalización, innovación, responsabilidad social, sustentabilidad y por 

reconocer el apoyo a familias empresarias, empresas familiares premiadas, profesionales de 

diversas disciplinas asociados al IADEF y al ILAEF. 

El Día Internacional de la Empresa Familiar es una iniciativa que tiene como objetivo concientizar a 

la sociedad en general y a todas las instituciones públicas y privadas, sobre la importancia de este 

tipo de empresas para el desarrollo socio-económico de cualquier país del Mundo; las empresas 

familiares representan un 75% de todas las empresas argentinas y concentran un 70% del empleo 

privado.  

Se busca dar visibilidad y distinguirlas bajo las premisas de unidad, colaboración y compromiso que 

sostiene la continuidad de las empresas familiares, resaltando la importancia que esta forma de 

organización empresarial constituye la espina dorsal de muchas economías en todo el mundo. 

En la Argentina, el Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF) y el Instituto 

Latinoamericano de la Empresa Familiar (ILAEF) promueven, desde una perspectiva nacional y 

regional, respectivamente, un marco de apoyo como ONG, para las empresas familiares, trabajando 

con una visión participativa y multidisciplinar para la implementación de las mejores prácticas para 

la sustentabilidad de estas formas organizativas. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, lo saludamos atentamente. 

 

 
Lic. Natalia Christensen    Lic. Alicia Stivelberg 
Presidenta IADEF e ILAEF    Directora Programa de Premios IADEF e ILAEF 

 
PD: ANEXO EMPRESAS PREMIADAS IADEF&ILAEF 2013-2021 

       ANEXO INFORMACIÓN GENERAL DE PREMIOS IADEF&ILAEF  

   

 

mailto:info@iadef.org
file:///D:/NATALIA/IADEF/PREMIOS%202021/EMTUR/www.diainternacionaldelaempresafamiliar.org
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PREMIADOS IADEF –ILAEF  

AÑO 2021. MAR DEL PLATA 

BATISTELLA 

Liderazgo de la Mujer en la Empresa Familiar 

UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - ULACIT 

Relevo Generacional y Liderazgo de la Mujer en la Empresa Familiar - Costa Rica 

ALCLA CLÍNICA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

Legado y Profesionalización de la Empresa Familiar 

RAICES REAL ESTATE 

Trayectoria y Gobierno Corporativo en la Empresa Familiar - Paraguay 

LABORATORIO WEIZUR ARGENTINA S.A. 

Profesionalización de la Empresa Familiar 

GRÁFICOS NACIONALES S.A. 

Institucional, investigación, apoyo y difusión de la Empresa Familiar - Ecuador 

LA CABRERA 

Internacionalización de la Empresa Familiar 

GRUPO FAVA 

Empresa Familiar Centenaria 

 

AÑO 2020. BUENOS AIRES  

CIELOS PAMPEANOS - ARTE DULCE SA 

Liderazgo de la Mujer en la Empresa Familiar Exportadora 

BOLSAFILM 
Trayectoria y Profesionalización en la Empresa Familiar 

47 STREET 
Nuevas Generaciones en la Empresa Familiar 

IPH SAICF 

Trayectoria Empresarial y Gobierno Corporativo 

ESSEN 

Trayectoria y Legado en la Empresa Familiar 

UNITECH 

Innovación en la Empresa Familiar 

LABORATORIO PYAM 

Trayectoria Empresarial y Sustentabilidad 

INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 

DE CHACO 

Apoyo Institucional a la Empresa Familiar 

 

 

mailto:info@iadef.org
file:///D:/NATALIA/IADEF/PREMIOS%202021/EMTUR/www.diainternacionaldelaempresafamiliar.org
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CMI - CORPORACIÓN MULTI INVERSIONES 

Trayectoria Empresarial y Gobierno Corporativo - Multilatina 

GRUPO LLANO 

Trayectoria y Legado en la Empresa Familiar - Paraguay 

 

AÑO 2019. SAN JUAN. 

JOMSALVA S.A. 

Liderazgo de la Mujer en la Empresa Familiar y Sustentabilidad 

FESA SRL “PORTHO GELATTO” 

Emprendimiento de Familia Empresaria 

FX PRIMERA ESCUELA ARGENTINA DE EFECTOS ESPECIALES 

Innovación en la Empresa Familiar 

SONNE SRL “PELOPINCHO” 

Trayectoria y profesionalización en la Empresa Familiar. 

UNIÓN INDUSTRIAL DE SAN JUAN JOVEN 

Institucional de apoyo y difusión de la Empresa Familiar 

GRUPO EMPRESARIO GRAZIANI 

Trayectoria y profesionalización de la Empresa Familiar 

HÖFT – BERNHOEFT & TEIXEIRA – TRANSIÇÃO DE GERAÇÕES 

Trayectoria y Relevo Empresa Familiar Profesional 

Brasil 

GRUPO O’HARA GASTRONOMÍA 

Liderazgo de la Mujer en la Empresa Familiar. Trayectoria y Legado - Paraguay 

 

AÑO 2018. BUENOS AIRES. 

 JUGUETES RASTI 

 Trayectoria Empresarial y Gobierno Corporativo 

 CAFÉ MARTINEZ 

 Trayectoria Empresarial y Legado 

 SCORZA 

 Liderazgo de la Mujer en la Empresa Familiar y RSE 

 LUMINOTECNIA – Ruben Mujica (PARAGUAY) 

 Trayectoria Empresarial y Gobierno Corporativo 

 POSGRADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS – UNER 

Difusión y apoyo a la Empresa Familiar 

JÓVENES EMPRESARIOS DE RESISTENCIA – Cámara de Comercio de Resistencia 

Impulso a Emprendedores 

 

 

mailto:info@iadef.org
file:///D:/NATALIA/IADEF/PREMIOS%202021/EMTUR/www.diainternacionaldelaempresafamiliar.org
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PROFESOR JON MARTINEZ (CHILE) 

Trayectoria Académica Nacional e Internacional en Empresa Familiar 

CENTRO DE ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA EMPRESA FAMILIAR UEES (ECUADOR) 

Investigación  

 

AÑO 2017. MENDOZA. 

JULIA ZUCCARDI-FAMILIA ZUCCARDI  

Liderazgo de la mujer en la empresa familiar. 

AUGUSTO CICARÉ-CICARE S.A 

Legado e innovación en la empresa familiar 

SANTIAGO DODERO 

Trayectoria académica nacional e internacional en empresa familiar 

OSCAR MARBELLA, GUILLERMO CIAMBERTANI -REX COMUNICACIONES INTEGRADAS 

Difusión de la empresa familiar- Bahía Blanca 

OSCAR ANTONIO LUQUÍN-ANTONIO LUQUIN S.A.  

Trayectoria y gobierno corporativo  

CARLOS PEDRETTI FERNÁNDEZ-GANADERA ALBORADA S.A.   

Trayectoria empresarial y gobierno corporativo-Paraguay 

ESTUARDO SÁNCHEZ GARCÍA-ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ  

Trayectoria empresarial y gobierno corporativo-Ecuador 

ABEL PASCUAL ALBINO-FUNDACIÓN CONIN  

Nutrición infantil por un futuro próspero  

MARIANO MAYER-SECRETARIA DE EMPRENDEDORES DE LA NACIÓN 

Impulso a la ley de emprendedores y S.A.S 

AÑO 2016. BUENOS AIRES. 

OBRA COLECTIVA DE ESTUDIO 

Monografía: “Familias Empresarias y Grandes Empresas Familiares en América Latina y España”. 
Editado por Fundación BBVA de España 

PROFESOR GUILLERMO PERKINS 

 Trayectoria académica enfocada en Empresa Familiar 

CAME (CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA) 

 Programa de Capacitación ON LINE para Empresas Familiares 

MUNICIPIO DE BAHÍA BLANCA 

 Apoyo Municipal a las Empresas Familiares 

 

 

 

mailto:info@iadef.org
file:///D:/NATALIA/IADEF/PREMIOS%202021/EMTUR/www.diainternacionaldelaempresafamiliar.org
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CEFERINO SAIN 

Difusión de la Empresa Familiar Programa Radial de Empresa Familiar por Color FM 96.1 de 
Paraná, cada sábado 

FAMILIA SARKANY. EMPRESA FAMILIAR: RICKY SARKANY 

Trayectoria y Desarrollo de la Empresa Familiar. 4ta Generación de Empresa Familiar 

FAMILIA ZBIKOSKI - LA NUEVA METROPOL 

Trayectoria y Desarrollo de la Empresa Familiar. 4ta Generación de Empresa Familiar 

 

AÑO 2015. BUENOS AIRES. 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Iniciativas para Pymes Familiares 

UNIVERSIDAD NOTARIAL ARGENTINA 

Apoyo Institucional 

 

AÑO 2014. BUENOS AIRES. 

TOYOTA ARGENTINA S.A. 

Iniciativas para Pymes Familiares. 

CLAUDIO DESTÉFANO BIZERS 

Difusión periodística. 

DRA. GLADYS MARSALA 

Cátedra de Empresa Familiar (Universidad del Congreso) 

 

AÑO 2013. BUENOS AIRES. 

UNIÓN INDUSTRIAL DE SAN JUAN 

Gestión de Programa Gubernamental para Familias Empresarias 

TOMAS BULAT. PROGRAMA “EL INVERSOR” A24 

Difusión periodística en Televisión 

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Apoyo institucional permanente 

FERNANDO NOGALES LOZANO (España) 

Profesor y Consultor Internacional 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PREMIOS IADEF-ILAEF 2022 

mailto:info@iadef.org
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INFORMACIÓN GENERAL 

Premios IADEF- ILAEF  
Bases y requisitos 

 

Es un certamen anual que se realiza en Argentina y Latinoamérica en el ámbito de las 
Empresas Familiares, desde el año 2013, en su primera convocatoria. 
 

Reconoce: trayectoria empresarial familiar, gobierno corporativo, legado, responsabilidad 
social, liderazgo empresarial, trayectoria de académicos e instituciones enfocados en la 
Empresa Familiar que hacen investigación, apoyan y difunden la temática, así como cámaras 
u organismos que dan impulso a jóvenes emprendedores.  
Apunta al reconocimiento del esfuerzo y el trabajo de los hombres y mujeres de Familias 
Empresarias quienes nos demuestran que es posible ser exitosos y éticos. 
 

Objetivo general de los Premios IADEF-ILAEF  
Distinguir cada año a las Empresas Familiares, Instituciones y Académicos que realizan un 
importante aporte a nuestra sociedad al obtener resultados extraordinarios dentro de su 
sector, por la vía de la investigación, profesionalización,  innovación y responsabilidad 
social.  
 

Justificación  
El Instituto Argentino y Latinoamericano de la Empresa Familiar (IADEF-ILAEF) cree 
que el reconocimiento público, así como la promoción y difusión de estos ejemplos, son 
indicadores del sentido y la dirección de los esfuerzos de Empresarios Familiares, para una 
verdadera transformación de la sociedad. 
 

Etapas  
1) Análisis y convocatoria para las postulaciones (de abril a mayo) que se canaliza a través 
de nuestras sedes y asociados;  
2) Lanzamiento oficial a través de nuestras redes (junio).  
3) Periodo de selección, en el que un jurado de Comisión Directiva evalúa y califica a los/as 
postulados/as por un método objetivo de puntuaciones (junio);  
4) Acto de premiación será en el mes de octubre del mismo año, en el marco de la 
Celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar. 
 

Importancia de participar en Premios IADEF- ILAEF  
• Pensar nuevas ideas  
• Motivación hacia las buenas prácticas  
• Corrección y mejora  
• Prestigio  
• Difusión  
• Ejemplaridad  
 

 
Condiciones de premiación  

mailto:info@iadef.org
file:///D:/NATALIA/IADEF/PREMIOS%202021/EMTUR/www.diainternacionaldelaempresafamiliar.org
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• Trayectoria en la propiedad, dirección y gestión empresarial familiar en Argentina y/o 
Latinoamérica. Legado, gobierno corporativo, eficiencia e innovación, nuevas generaciones 
emprendedoras, sustentabilidad, RSE, énfasis en el desarrollo y calidad de vida de las 
personas que la integren, compromiso activo con la comunidad, transparencia y honestidad.  
• El empresario/a que construye y dirige una empresa familiar que reúne o está en camino 
de desarrollar los requisitos que se describen en los criterios de premiación.  
 

Criterios de premiación  
• Éxito empresarial   
• Actualización profesional  
• Buen clima con sus colaboradores.  
• Comportamiento ético con proveedores y clientes.  
• Ausencia de antecedentes penales o de otra índole.  
• Acciones de apoyo al desarrollo comunitario, instituciones benéficas, eventos deportivos, 
culturales, académicos, etc.  
• Activa participación en actividades identificadas con el desarrollo social.  
• Vida acorde a nobles valores y principios universales. Incluye el respeto a las personas, la 
honestidad, el cumplimiento de los compromisos y la transparencia.  
• Gestión eficaz, efectividad para todos los procesos y productos, mejora continua, 
orientación al cliente, tecnología de gestión.  
• Desarrollo y bienestar del personal: políticas de desarrollo profesional acorde al proyecto 
de las personas en concordancia con los objetivos empresariales 

• Compromiso con la comunidad, con organizaciones con las cuales mantiene relaciones 
comerciales y con el resto de la sociedad.  
•Contribución con el desarrollo, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de sus 
empleados, sus familias y la comunidad en general, desarrollando programas, proyectos o 
gestiones de ayuda social. 
• Innovación: búsqueda permanente de mejoras tecnológicas, de procesos y de novedades 
en todos los ámbitos.  
• La empresa familiar que ha logrado implementar los medios para una sucesión exitosa de 
la dirección en las siguientes generaciones, conciliando los valores de la eficiencia con los 
de la unidad familiar.  
 

DIFUSIÓN DEL PREMIO  
Una vez seleccionados los ganadores, IADEF-ILAEF difundirá públicamente, por medio de 
redes sociales y de una conferencia de prensa, el nombre de la/s empresa/s y 
empresarios/as premiados.   
Los ganadores podrán a su vez comunicar su condición de tal, haciendo referencia explícita 
al año en el cual recibieron esta distinción.  
 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LAS EMPRESAS POSTULANTES  

mailto:info@iadef.org
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PROCESO DE EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LOS PREMIOS IADEF-ILAEF  
 

DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA 
 

1. Recepción de documentación (Mayo-Junio) 

Las empresas, empresarios y empresarias presentan su aceptación a la inscripción del 
Programa de Premios y la información general y específica para participar en los Premios 
IADEF-ILAEF.  
2. Aceptación de postulaciones (Julio) 

3. Evaluación de información (Julio) 

Los evaluadores realizan el análisis y la evaluación de la información fundamentada, 
pudiendo solicitar información adicional y visitar a las empresas, preseleccionando a las 
empresas finalistas.  
4. Determinación de las empresas y empresarios/as familiares premiados (Julio) 

El jurado compuesto por miembros de Comisión Directiva analiza las evaluaciones de los 
finalistas y determina cuáles son los premiados. Se comunica la decisión a los ganadores.  
5. Entrega del premio (Octubre) 

Se llevará a cabo en el mes de octubre de cada año. Este acto contará con la presencia de 
todos los premiados, sus invitados, patrocinantes, autoridades provinciales y/o nacionales 
y público en general. 
  
Requisitos  
Ser Empresas Familiares, instituciones o miembros líderes de las mismas dispuestos a 
trasladarse al lugar de premiación.  
Podrán asistir con invitados previa confirmación con los organizadores. 
Los ganadores estarían dispuestos a viajar al lugar de la entrega. La organización no se 
hace cargo de los gastos de estadía, traslados de los premiados ni de sus acompañantes. 
 

Algunas de las Categorías del Programa son: 

 Nuevas generaciones emprendedoras en la Empresa Familiar. 

 Liderazgo de la Mujer en la Empresa Familiar. 

 Legado en la Empresa Familiar. 

 Innovación en la Empresa Familiar. 

 Trayectoria Académica Nacional e Internacional en la Empresa Familiar. 

 Trayectoria y Gobierno Corporativo en la Empresa Familiar. 

 Institucional, investigación, apoyo y difusión de la Empresa Familiar 

 Empresa Familiar del año 

El premio consiste en una obra de Fer Du Monde, diseñador de joyas y objetos. 
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