
 

Comunicado del Instituto de la Empresa Familiar ante la crisis del 

Coronavirus 

Madrid, 16 de marzo. Desde el Instituto de la Empresa Familiar queremos manifestar nuestra 

plena adhesión al comunicado emitido ayer por CEOE y Cepyme, en el cual se muestra el 

compromiso del mundo empresarial en la lucha contra el Coronavirus y en el cumplimiento 

absoluto de las medidas puestas en marcha por las autoridades con motivo del estado de 

alarma. 

 

Como representante del conjunto de las empresas familiares españolas, el IEF quiere enviar un 

mensaje de agradecimiento a los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 

operarios, personal de servicios esenciales y a todos aquellos que están trabajando duro 

sirviendo a los demás en estos momentos tan difíciles. 

 

Igualmente, el IEF también quiere mostrar su solidaridad con todos aquellos que están sufriendo 

dificultades económicas y laborales por culpa de esta situación, ofreciéndoles toda la 

colaboración y la ayuda que esté en nuestras manos. 

 

Las empresas que forman parte del IEF, muchas de ellas centenarias, saben por experiencia 

propia que en los momentos de graves dificultades es fundamental permanecer unidos y tener 

altura de miras. 

 

Por último, y en el convencimiento de que, como el gran país que somos, superaremos sin duda 

esta situación, creemos que es el momento de empezar ya a pensar en soluciones para la 

delicada situación económica que se está gestando como consecuencia de la crisis del 

Coronavirus. 

 

Por ello, pedimos a las autoridades la adopción de medidas urgentes que garanticen que todo el 

mundo pueda volver a su trabajo y a su vida normal una vez finalizada la emergencia sanitaria. 

 

A este respecto, desde el IEF queremos ofrecer toda la colaboración del mundo de la empresa 

familiar para recuperar esa normalidad lo antes posible. 

 

Tenemos ante nosotros un reto colosal. Nos enfrentamos a una situación muy grave de la que 

sin duda saldremos fortalecidos si trabajamos juntos y se toman las medidas adecuadas. 
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