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El consorcio: 

Leader—Ministry of Development 

and Investments, Greece 

European Footwear Confederation 

Lithuanian Innovation Centre 

AVECAL-Valencian Association of 

Footwear Entrepreneurs 

The Valencian Institute for 

Entrepreunarial Competitiveness 

Hellenic Clothing Industry Association 

Antecedentes y descripción del proyecto 

Las estadísticas revelan que la sucesión de la propiedad empresarial entre generaciones 

puede ser una situación de vida o muerte para muchas empresas en Europa: solo el 

30% de las empresas familiares sobreviven a la transición a una segunda generación, 

mientras que solo el 10% de ellas puede superar la transición a Una tercera generación. 

Success Road abordará este desafío ayudando a las empresas manufactureras de los 

sectores textil, de la confección y del calzado a preparar y gestionar su sucesión, tanto 

en el contexto de las sucesiones familiares como en la venta a terceros. 

El objetivo general del proyecto es ayudar a las autoridades nacionales y regionales del 

proyecto a implementar políticas y nuevas medidas de sucesión en sus programas ope-

rativos para que las PYME puedan enfrentar mejor la fase de sucesión y asegurar su 

futuro después de un cambio de titularidad. Trabajar para fortalecer la sostenibilidad ge-

neral y la viabilidad a largo plazo de las PYME europeas contribuirá aún más al creci-

miento de la economía al preservar los empleos y aumentar el crecimiento económico. 

Objetivos 

• Analizar las brechas entre el estado actual y el deseado de sucesiones y transferen-

cias de empresas y examinar los parámetros y obstáculos en juego.

• Sensibilizar a los encargados de la formulación de políticas regionales y locales y a

los funcionarios sobre los problemas y riesgos del proceso de sucesión para fomen-

tar la creación de herramientas que ayuden a los empresarios a resistir el proceso de

sucesión.

• Formar un ecosistema legal e institucional favorable para las empresas mediante la

creación de incentivos y la eliminación de barreras para el emprendimiento.

Resultados esperados 

• Desarrollo de capacidades del personal clave de los socios, partes interesadas y
formuladores de políticas a través de Talleres interregionales, reuniones de grupos
de partes interesadas locales e intercambios de personal que mejorarán su capaci-
dad para identificar y cumplir con los desafíos de mejora de instrumentos de políti-
cas.

• Desarrollo de 4 planes de acción regionales integrados con el apoyo de las partes
interesadas y en colaboración con las autoridades regionales para proponer cambios
y medidas para un proceso de transferencia y sucesión sin problemas.

• 4 Pautas de aprendizaje de políticas sobre temas prioritarios identificados para mejo-
rar los instrumentos de políticas, garantizar un desarrollo regional sostenible e influir
en los responsables de la formulación de políticas en otras regiones.

• Mejora de 4 instrumentos de política en Grecia, Lituania, Polonia y España.

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aproba-
ción de los contenidos que reflejen solo los puntos de vista de sus autores, y la Comisión no se 
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en los mismos  
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