
  

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

LAS EMPRESAS FAMILIARES LIDERAN LA TRANSFORMACIÓN 

SOSTENIBLE EN ASTURIAS DE LA MANO DE VALORA 

 

• AEFAS firma un convenio de colaboración con la compañía 

especializada en Transformación Sostenible y Financiación verde 

que facilitará la adaptación de sus empresas al nuevo marco de la 

UE 

 

• Las empresas se fortalecerán para mejorar su competitividad y su 

capacidad de captar inversiones y fondos UE con enfoque 

sostenible 

 

 

Oviedo, 19 de mayo de 2021.- La Asociación Asturiana de Empresa Familiar 

(AEFAS) da un paso adelante en el impulso de la sostenibilidad como factor de 

competitividad empresarial aliándose con la compañía líder en transformación 

sostenible y financiación verde, Valora.  

 

Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración que permitirá ofrecer a la 

alta dirección de las compañías familiares asturianas un completo programa 

formativo, para impulsar su Transformación Sostenible y facilitar la captación de 

inversiones. El programa cuenta con una sesión global para comprender los nuevos 

criterios extrafinancieros que determinarán la competitividad empresarial en los 

próximos años, y sesiones individuales con cada empresa para definir su propio plan 

de acción en esta línea. 

 

Gracias al acuerdo firmado esta mañana, las empresas familiares asturianas podrán 

liderar la transformación sostenible en Asturias y situarse en posiciones de salida en 

el nuevo paradigma de competitividad empresarial, regido ya no por criterios 

exclusivamente financieros o de crecimiento económico, sino de aportación de valor 

en términos medioambientales, sociales y económicos. 

 

No perder el tren de la sostenibilidad 

 

“Cambian las reglas de juego y nuestras empresas no pueden quedarse atrás, hay 

que estar al día para poder seguir defendiendo el largo plazo y la continuidad de 

nuestra aportación de valor a la sociedad”, así ha justificado el acuerdo el 

vicepresidente de AEFAS, José Mª Salazar, que ha liderado el encuentro esta mañana. 

 



Por su parte, Senén Ferreiro, CEO de Valora, ha destacado “que las empresas que 

garantizan un perfil sostenible a los mercados, incrementan un 60% su capacidad de 

captar inversiones y fondos de la UE con enfoque verde” 

 

 

 

Sobre AEFAS 

La Asociación Asturiana de Empresa Familiar es una organización sin ánimo de lucro 

y de ámbito autonómico, constituida en el año 2000 por un grupo de empresarios 

familiares asturianos con el objetivo de apoyar y defender a las empresas familiares 

del Principado de Asturias. 

 

AEFAS agrupa a las empresas familiares asturianas más significativas y líderes en su 

sector, representando marcas tradicionales que gozan de gran reputación social y 

proyección económica. 

 

Sobre Valora  

Es una compañía de servicios profesionales, pionera en el desarrollo de estrategias 

de sostenibilidad, transformación del modelo de negocio y gestión ASG (Ambiental, 

Social y Gobierno Corporativo), desarrollando trabajos pioneros en este ámbito desde 

el año 2002. 

 

Este alto nivel de especialización ha permitido a VALORA trabajar para empresas 

líderes en sus sectores, tanto sociedades cotizadas en mercados internacionales y 

nacionales, como grandes empresas familiares y pymes. Entre ellas destacan Inditex, 

ACS, Repsol, Santander, BBVA, Acerinox, Ence, Alcoa, Agbar (Grupo SUEZ), Coca 

Cola European Partners, El Corte Inglés, Puig, Mahou, Calidad Pascual, Gadisa, 

Eroski, Vegalsa, Aluman, Bimbo, Alsea o Wal Mart.  

 

Actualmente presta servicios a nivel global, desde sus sedes corporativas en Madrid 

y México DF, contando con filiales en UK, Francia, Holanda y Turquía. 

 

  

Más información y solicitud de declaraciones: 

AEFAS: 

direccion@aefas.com 984 28 30 03 

Valora Asturias:   

correo@gbastida   I   984 297 443  
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