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Daniel Lizarraga Rivas dirige la empresa Gloria Pets. 

Daniel Lizarraga, soñar despierto

L 
ENTO en el pensamiento y rá-
pido en la acción. Esta podría 
ser una de las señas de identi-
dad del pamplonés Daniel Li-
zarraga Rivas (13 de noviem-

bre de 1979). Desde hace tres años este li-
cenciado en Lade por la Universidad de 
Navarra lleva las riendas de la firma Gloria 
Pets. Creada hace 40 años por los herma-
nos Lizarraga Celaya, se dedica a la fabri-
cación y distribución de productos para 
perros y gatos a casi cualquier parte del 
planeta. Eso es lo que dice sobre el papel. 
En la práctica, en el epicentro de su modo 
de dirigir se encuentra cómo vender más 
diversión, tranquilidad y, sobre todo, bie-
nestar tanto para mascotas como para sus 
dueños.  

Daniel Lizarraga predica con el ejem-
plo. De hecho, el pensar lento y actuar rápi-
do no es un mero juego de palabras. Cuan-
do tenía 32 años era uno de los dos españo-
les que practicaba chess-boxing, una 
modalidad deportiva que combina el aje-
drez con el boxeo. Se alternan cuatro mi-
nutos de ajedrez y otros tres de boxeo. Ga-
na el que hace jaque mate a su adversario o 
lo noquea sobre el ring.  

Con esa energía, Daniel Lizarraga huye 
del egoísmo y aplaude el esfuerzo. En ple-
na crisis la plantilla de esta empresa ha pa-
sado de 23 trabajadores a 46 en los últimos 
cuatro años. Y sigue creciendo. Ahora mis-
mo en España hay 5,5 millones de perros y 
otros 4,5 millones de gatos. La cifra sigue 
aumentando. 

No sólo en negocio sino también en soli-
daridad. Si en su época de estudiante Liza-
rraga era uno de los voluntarios de Anfas, 
ahora, con la empresa que dirige apoya un 
buen número de causas solidarias. 

La fórmula de su éxito. Trabajo y, sobre 
todo, actitud, incluso en los momentos a ve-

ces inevitables, donde la economía o sim-
plemente la vida plantea nuevos retos y di-
ficultades. “Si estás vivo, hay esperanza”. 

Su previsión para la Navarra de 2015 es 
el de un territorio próspero:  “La veo mu-
cho mejor. Se convertirá en un referente 
por ser una de las zonas más bonitas del 
planeta para vivir. Nuestra diversidad es 
extraordinaria. También habrá más tejido 
industrial, más empresas, más trabajo y 
mejores sueldos. Quien gobierne ayudará 
a las pymes, a los autónomos y a las empre-
sas. Tendremos más investigación, más 
desarrollos, más patentes e incluso pre-
mios por nuevas vacunas. Navarra tam-
bién desarrollará industrias para hacer un 
mundo sostenible, respetuoso con la natu-
raleza y la biodiversidad”. 

En su visión sobre cómo será Navarra 
dentro de siete años, Daniel Lizarraga tam-
bién prevé una renovación política. “Creo 
que los políticos del futuro no defenderán 
tanto a sus partidos si no que trabajarán 
por una sociedad mejor y serán capaces de 
colaborar en muchísimos temas juntos. 
Veo más energías limpias y renovables, y a 
la gente valorando y potenciando su consu-
mo. Veo a la gente viviendo más años con 
mayor esperanza y calidad de vida. Veo una 
mejor sanidad y más doctores, más recur-
sos y mejores profesionales capaces de 
ofrecer un trato más personal, humano y 
cercano a los pacientes. Veo una sociedad 
más justa, más colaborativa, más genero-
sa, más solidaria, con más donaciones de 
sangre, de órganos, con más colectivos, 
ONGs y asociaciones trabajando por un 
mundo mejor y asociaciones trabajando 
por los colectivos menos favorecidos o por 
la minorías. Pero sobre todo, vamos a se-
guir comiendo bien, vamos a disfrutar de 
nuestra gastronomía de la tierra y de nues-
tras fiestas”. R.ELIZARI

La navarra Amaia Lázaro Escribano. 

Amaia Lázaro, la nueva savia

A 
lo que de verdad quería de-
dicarse Amaia Lázaro Es-
cribano (Corella, 23 de ma-
yo de 1992) cuando era una 
niña era a investigar críme-

nes. “Quería ser inspectora de homici-
dios”, reconoce. Amante de las series po-
liciacas, la novela negra, la intriga y el 
suspense, casi sin darse cuenta y confor-
me fue creciendo fue calando en su inte-
rior lo que veía en su propio hogar. Amaia 
Lázaro forma parte de la familia propieta-
ria de la empresa donde trabaja. El direc-
tor general, Javier Lázaro Goicoechea, es 
su tío. Es hija de José Miguel Lázaro Goi-
coechea, también directivo de la empresa, 
y de Cristina Escribano Arellano. Y tiene 
un hermano, Pablo, de 20 años. El grupo 
empresarial que pertenece a su familia es 
Corlago Holding, formado por SIC Lázaro , 
con sus filiales en Polonia, EEUU y Brasil; 
Engineering Mechanical System (en Bu-
ñuel, dedicada a la fabricación de chasis 
para maquinaria de elevación para grúas), 
y Almacenes Beton (material de construc-
ción y ferretería, en Corella). El grupo 
cuenta con unos 400 trabajadores y factu-
ró 50 millones de euros en 2016.  

Amaia Lázaro terminó hace año y me-
dio Dirección y Administración de Em-
presas en la Universidad de La Rioja. Y, 
desde principios de 2017, es presidenta 
de Fórum Jóvenes, una agrupación, den-
tro de la Asociación de Empresas Fami-
liares de Navarra (Adefan), que reúne a 
las nuevas generaciones. 

Pero a Amaia Lázaro no le han dado 
nada hecho. Al contrario. Siempre le han 
inculcado el trabajo y el esfuerzo como 
principios. “Durante los veranos trabaja-
ba en Almacenes Beton. A partir de los 18 
años, ya empecé a estudiar ADE y en los pe-
riodos de vacaciones trabajaba en Sic Lá-

1 ¿Cómo se ve 
en 2025?  
2 Y, ¿a Navarra?

1) Hace poco que empecé mi 
carrera profesional y espero pa-
ra entonces haber podido desa-
rrollarme, progresar en ello y 
tenerla ya encaminada hacia lo 
que me gusta.  
 
2) Por lo que veo en mi entorno, 
las nuevas generaciones que 
están tomando el control de las 
empresas familiares en Nava-
rra, vienen pisando fuerte y con 
muchas ideas de cambio, pro-
greso, innovación… Se está pro-
duciendo un relevo generacio-
nal importante y trabajamos 
para que se consiga de la forma 
más exitosa posible, con lo que 
estoy segura, que a pesar de 
que nos lo pongan un poco difí-
cil y al momento coyuntural 
que nos toque vivir, estamos 
preparados para hacer crecer a 
Navarra y a su marca, y sobre 
todo, hay gente dispuesta a lu-
char por ello. 
 
 

zaro, que era mayor y tenía departamen-
tos”. Ahora mismo trabaja temporalmente 
en la empresa SIC Lázaro de Corella, dedi-
cada a la fabricación de contrapesos para 
ascensores y maquinaria. Lo hace en el de-
partamento financiero. En el corto plazo 
sus planes pasan por trabajar fuera de Sic 
Lázaro. “El protocolo de la empresa esta-
blece que para dirigir hay que salir fuera 
antes. Por eso mi idea es buscar en unos 
meses trabajo. Enriquece mucho conocer 
otras formas de trabajar, otros métodos y 
estar en un ambiente ajeno donde nadie te 
conozca”.  

Honestidad e integridad 

Cuando se le pregunta por cuáles son los 
empresarios o directivos de referencia, 
Amaia Lázaro responde que están en su 
propia familia. Integridad, honestidad, hu-
mildad, trabajo, esfuerzo han de ser las 
condiciones que ha de reunir un buen di-
rectivo. “Honestidad ante los trabajadores 
y ante el resto de la sociedad. Un buen em-
presario debe tener capacidad de ilusio-
nar, motivar a las personas y de trabajar 
codo con codo con las personas”. Aunque 
esta joven navarra se decantó por lo que 
veía en casa, no ha abandonado su pasión, 
la crimonología. De hecho, en sus ratos li-
bres, y a través de la Universidad de La 
Rioja, está estudiando esta carrera. “No 
tiene nada que ver el modo de estudiarla 
en comparación con ADE. No parece que 
estés estudiando sino leyendo cosas que 
me gustan”.  

Amaia Lázaro confiesa que desde hace 
aproximadamente un mes uno de los de-
portes que práctica es el Aikido. “Me gus-
ta la filosofía que defiende de no violencia. 
Se basa en aprovechar la fuerza de tu ri-
val”. R. ELIZARI

1 ¿Cómo se ve en 
2025?  
2 Y, ¿cómo ve a 
Navarra en 2025?

1)  Me veo más equilibrado, disfrutando más 
aún si puedo de mi familia, de mi amigos, de 
mi trabajo, me veo con más experiencia, me 
veo aportando más cosas para que este 
mundo sea un lugar mejor. 
2) La veo mucho mejor. Será una zona de 
referencia para vivir. Habrá más tejido in-
dustrial, más empresas, más trabajo, mejo-
res sueldos, más investigación y más pa-
tentes, más diseños... Haremos una Nava-
rra más sostenible, y respetuosa con la 
naturaleza.  


