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Favoreciendo la transición exitosa de negocios familiares:
Proyecto Success…ion. Conferencias finales en Bulgaria y Grecia
El proyecto Success…ion - Promoviendo la Transferencia de Negocios Familiares a través de
la Educación y la Formación ha llegado a su fin. Las conferencias finales para la difusión y
sostenibilidad de los principales resultados se han celebrado los días 17 y 24 de octubre de
2017 en Yambol (Bulgaria) y Atenas (Grecia) respectivamente, atrayendo a más de 200
asistentes.
La Cámara de Comercio e Industria de Yambol (coordinador del proyecto) organizó el evento
en Bulgaria, reuniendo a más de 100 participantes entre empresas familiares, consultores de
negocios, asociaciones de empleo y académicos. El evento fue cubierto por los medios de
comunicación locales, extendiendo el alcance de los principales resultados a más
beneficiarios.

En Grecia, la conferencia fue organizada por el socio Militos Consulting S.A. en el
Ayuntamiento de Kallithea (Atenas). Se favoreció el debate en torno a un panel de empresas
familiares de segunda, tercera y cuarta generación y, por tanto, con gran experiencia en
procesos de transición y transferencia de sus negocios. El evento contó con una audiencia de
más de 100 asistentes que participaron en un interesante debate sobre los principales desafíos
y necesidades de las empresas familiares en el ámbito de la sucesión. La plataforma de
aprendizaje Success…ion junto con el resto de manuales de formación fueron presentados
también a los participantes.

Ambos eventos han atraído el interés de audiencias diversas a nivel local y nacional,
fortaleciendo el alcance del proyecto Success…ion y enfatizando la necesidad de
intervenciones para apoyar a los propietarios de empresas familiares en el momento de
transferencia de sus negocios de cara a asegurar su supervivencia.
Visite nuestro sitio web www.succession-project.eu y la página de Facebook. Para más
información sobre el proyecto Success...ion, puede ponerse en contacto con Daniela Ilcheva
(yccibg@gmail.com) o enviar un mensaje a contact@succession-project.eu

