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Estimado asociado,

Tienes entre tus manos la Memoria 
de Actividades del año 2019, 
un documento que editamos y 
entregamos anualmente dentro 
de nuestra tradicional Asamblea 
general ordinaria de aprobación 
de cuentas anuales y memoria de 
actividades en el mes de junio. Desde 
la refundación de la asociación en 
2014, nos hemos caracterizado por 
ser una organización proactiva y 
dinámica en la organización de 
encuentros, jornadas, charlas o 
visitas a empresas que nos han 
ayudado a generar conocimiento 
empresarial  e intercambio entre 
los asociados para el mutuo 
enriquecimiento. Igualmente, nos 
hemos caracterizado por la defensa 
ante las instituciones (y el conjunto 
de la sociedad) de la importancia 
de la figura del empresario familiar 
y de su aportación al crecimiento 
económico. En esta memoria 
tratamos de dar una visión de este 
trabajo.

Sin embargo, la emergencia sanitaria 
que nos alcanzó de lleno en el mes 
de marzo de 2020 ha golpeado 
fuertemente nuestra forma de 
vida y, aunque hayamos superado 
la situación más crítica desde el 
punto de vista sanitario, hemos 
comprobado que las consecuencias 
económicas pueden ser devastadoras 
y van a exigir lo mejor de nosotros 
para superarlas. 

Por este motivo, quisiera compartir a 
través de estas líneas algunas ideas y 
acciones que desde la Junta Directiva 
hemos emprendido:

• Reuniones con instituciones, otras 
organizaciones y Gobierno Foral: 
Propuestas para salir de la crisis

• Trasladar a los asociados la  
información legal tan prolija en 
las últimas fechas, tratando de 
resumirla y destacar lo que más 
nos afecta

• Hemos tratado de solventar 
dudas y entablar contactos entre 
asociados para la obtención de los 
EPI, dado que la diversidad  de 
tamaños y sectores entre nuestros 
asociados así nos lo ha aconsejado

• Hemos continuado  con 
encuentros, jornadas y formación 
para los asociados por medios 
telemáticos

En unión con nuestras acciones, se 
ha reforzado tanto la colaboración 
con el Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF)  a través de reuniones 
periódicas de todos los presidentes 
de las territoriales y con las otras 

asociaciones territoriales, llevando 
a cabo acciones conjuntas. Destaco 
alguna de ellas:

• Informes de propuestas conjuntas 
para salir de la crisis

• Webinar temáticos organizados 
por la red nacional de Asociaciones

• Programa de comunicación 
nacional “Los empresarios no nos 
lavamos las manos” y “Damos la 
cara”

Hemos seguido trabajando la 
Catedra de la Empresa Familiar 
y sobre todo el título propio  de 
“Experto  Universitario en dirección 
y gestion de Empresas Familiares”, 
desgraciadamente la situación del 
estado de alarma ha cortado parte 
del trabajo, pero nos ha dado la 

oportunidad de valorar los trabajos 
fin de título con una magnífica 
percepción de la labor realizada, y 
las partes implicadas en la cátedra ya 
tenemos aprobado el acuerdo de su 
continuidad.

Como veis el año ha sido intenso, 
y el inicio de este lo está siendo 
trabajando de otra forma, pero sin 
bajar la guardia. Personalmente estoy 
satisfecho del trabajo desarrollado  
como asociación, de nuestra 
notoriedad, y sobre todo, del impulso 
que se ha dado para visibilizar a la 
empresa familiar, el nombre y el peso 
que se merece.

Gracias por vuestra atención, os 
deseo salud y nos veremos en vivo y 
en directo en cuanto la situación lo 
permita.

El buen nombre de la empresa familiar

ADEFAN EN CIFRAS

Francisco
Esparza Unsain
Presidente de ADEFAN

CARTA DEL PRESIDENTE

148
socios

12.400
empleados

2.800M€

facturación

13%
pib navarro

“Las consecuencias 
económicas del 
Covid- 19 pueden 
ser devastadoras y 
van a exigir lo mejor 
de nosotros para 
superarlas” 
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FJ

ENERO FEBRERO

Visita a EXKAL y Almuerzo de Asociados 

Un grupo de 40 socios de ADEFAN visitó la empresa 
EXKAL para conocer el proyecto impulsado por la familia 
Antoñanzas. Dedicada a la refrigeración comercial y 
ubicada en Marcilla, la compañía planteaba una inversión 
de 25 millones de euros con la que preveía la creación 
de 500 empleos directos y que fue declarada “de interés 
foral” por el Gobierno de Navarra. Alfonso, Ion y Daniel 
Antoñanzas hicieron de anfitriones en un encuentro que 
dejó un gran sabor de boca en todos los asistentes. La Red de Cátedras del Instituto de Empresa 

Familiar da la bienvenida a la Cátedra de Navarra 

Responsables del Instituto de Empresa Familiar así como 
de la Red Nacional de Cátedras de Empresa Familiar 
celebraron en Madrid una jornada de trabajo en la que 
dieron la bienvenida oficialmente a Beatriz Rodríguez, la 
directora de la Cátedra de Empresa Familiar de Navarra. 
Dicha entidad, promovida por la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA) junto con el Instituto de Empresa 
Familiar, ADEFAN y Caja Rural de Navarra, tiene como 
objetivo generar conocimiento teórico y práctico que 
aporten soluciones a los distintos problemas que afectan 
a las empresas familiares de la Comunidad foral. 

Junta Directiva

La Junta Directiva del 22 de enero tuvo como principales 
puntos del orden del día la elección del candidato al 
IV Premio Empresa Familiar, así como la revisión del 
programa de actividades de la Cátedra de Empresa 
Familiar para 2019.

Reunión nacional de los 
presidentes de las AATT  

El Hotel Palace, de Madrid, acogió 
la reunión de los presidentes de las 
territoriales, incluido Francisco 
Esparza, en representación de la 
de Navarra. También estuvieron 
presentes el presidente del IEF, 
Francisco Riberas; su director 
general, Juan Corona; su responsable 
de Comunicación, Fernando Cortés;  
e Inés Rovira, como directora de 
AATT y Fórum de Jóvenes. Se 
trataron temas de interés general 
para las empresas familiares y para 
mejorar el funcionamiento de las 
asociadas que forman parte de la red. 

En defensa de la familia propietaria de Huertas de Peralta 

La junta directiva de ADEFAN remitió a Diario de Navarra y Diario de 
Noticias un comunicado en defensa de la familia asociada propietaria de 
Huertas de Peralta. Dicha compañía se encontraba entonces en medio de 
un grave conflicto laboral finalmente resuelto. ADEFAN reclamó “respeto 
y consideración” al tiempo que recordó que este tipo de pequeñas empresas 
“con su empeño y esfuerzo juegan un papel decisivo dentro de un sector 
estratégico para Navarra como es el sector agroalimentario”.

Barcelona celebra la reunión 
de los directores de las 
territoriales   

Los directores de las 18 asociaciones 
territoriales de Empresa Familiar 
existentes en España se reunieron 
en Barcelona. Un encuentro al que 
asistió, en nombre de ADEFAN, 
su directora, Marisa Sainz. La cita 
estuvo enmarcada dentro de las 
citas habituales que periódicamente 
se llevan a cabo para tratar temas 
de interés de las territoriales y sus 
asociados. En esta ocasión, se trabajó 
especialmente la comunicación y la 
labor desarrollada por las Cátedras 
de Empresa Familiar. 

Junta Directiva Fórum Jóvenes 

En la Junta  directiva del Fórum 
de Jóvenes se aprobó el plan de 
trabajo para todo el año, cursos y 
conferencias, además de planificar la 
asistencia al Congreso Nacional del 
Fórum que se celebraría del 5 al 7 de 
abril en San Sebastián.

25/2/2019

11/2/2019 13/2/2019

26/2/2019

30/1/201920/1/2019

14/1/2019

22/1/2019

ACTIVIDADES

Planificar la sucesión familiar  

ADEFAN, en colaboración la Asocia-
ción de Industrias Agroalimentarias 
de Navarra, La Rioja y Aragón (ALI-
NAR), celebró una sesión formativa 
sobre cómo organizar la sucesión en 
las compañías familiares. Se aborda-
ron los aspectos jurídicos y fiscales 
más relevantes en este ámbito como 
el testamento, el pacto sucesorio o 
los temas fiscales. Marta Butragueño 
y Jorge Santos, del departamento fis-
cal de ARPA Abogados Consultores, 
ofrecieron una exposición teórica 
que, se completó con la experiencia 
personal de Alfonso Antoñanzas, di-
rector general de EXKAL. 

28/2/2019

Reunión de la Cátedra de la Empresa Familiar

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) acogió una 
reunión de trabajo de los miembros de la Cátedra de 
la Empresa Familiar en la que se trataron, entre otros 
temas, la creación de la comisión de seguimiento de 
la Cátedra. La cita sirvió, igualmente, para fijar las 
actividades de la Cátedra así como aprobar su partida 
presupuestaria. La Cátedra de Empresa Familiar la 
patrocina Caja Rural de Navarra con la colaboración 
de ADEFAN y fue impulsada por ARPA Abogados 
Consultores.
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Estrategias para la continuidad y la excelencia en la 
gestión de la empresa familiar  

Más del 90 % de las empresas que se crean en España surgen 
dentro del ámbito familiar. La cercanía, la confianza y el 
entendimiento de ese entorno son los principales motores 
que impulsan a muchos de sus miembros a compartir, 
desarrollar y ejecutar una idea de negocio. Frente a esas 
ventajas, las empresas familiares se enfrentan a una serie 
de condicionantes que pueden afectar negativamente. 
ADEFAN celebró un encuentro de la mano de Okyaku 
Europe Consulting para ofrecer recomendaciones que 
ayuden a mejorar la viabilidad de la empresa familiar. 

Fórum de Jóvenes   

La junta directiva del Fórum de Jóvenes se reunió en Mutilva donde repasó la agenda de actividades prevista entre 
la que se encontraba su participación en el Congreso Nacional celebrado apenas un mes más tarde en San Sebastián. 
También se trató de la sexta edición del programa de Dirección y Gobierno de Empresas Familiares promovido desde 
el Instituto de la Empresa Familiar. La cita finalizó con una cena de todos los asistentes. 

Grupo Enhol recibe el IV Premio Empresa Familiar de Navarra 
Diego Oliver Gimeno y Gonzalo 
Oliver Amatriain, en nombre de 
la familia Oliver, propietarios del 
Grupo Enhol, empresa familiar que 
centra su actividad en el sector de 
las energías renovables, recibieron 
el IV Premio Empresa Familiar 
Navarra concedido por ADEFAN 
y patrocinado por CaixaBank. La 
entrega del citado reconocimiento 
se hizo en el marco de un almuerzo 
celebrado con los asociados en el 
restaurante Castillo de Gorráiz. 

La empresa ganadora fue merecedora 
del reconocimiento, según el 
jurado encargado de concederlo, 
por realzar como valores propios 
el arraigo al territorio, la vocación 
de permanencia, la evolución 
de la propia empresa familiar, el 
compromiso con el empleo, la 
reinversión constante, el sacrificio 
y la ilusión. Por este motivo, a 
la hora de recibir el premio, en 
el que también colaboró ARPA 
Abogados Consultores, tanto Diego 
como Gonzalo Oliver expresaron, 
además de su agradecimiento, la 
“especial ilusión” que supone para su 
compañía. “Implica poner en valor 
casi 90 años de trabajo a través de 
cuatro generaciones”, añadieron. 

ENHOL, DE LA ALFALFA A LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
El origen de Grupo Enhol hay 
que situarlo en la producción y 
comercialización de alfalfa a cargo de 
Luis Oliver Pórtoles, bisabuelo de los 
actuales propietarios, en la Tudela de 
1930 y que, posteriormente, ya en la 
década de los 60, dio lugar a Bioalfa, 
empresa dedicada a la deshidratación 
de este mismo producto.

Su incursión en lo que constituye 
su principal línea de negocio 
en la actualidad, la promoción, 
financiación, construcción y 
explotación de plantas generadoras 
de energía eléctrica de alta eficiencia 
energética, llegaría a partir de la 
década de los 80 con la puesta en 
marcha de una planta de cogeneración 
asociada a la deshidratación de la 
alfalfa a la que seguiría, en la década 
siguiente, la instalación de una 
primera torre de medición así como 
la inauguración de un primer parque 
eólico en Cabanillas.

A partir del año 2000, Grupo Enhol 
inaugura su primera planta solar 
fotovoltaica al mismo tiempo que 
decide internacionalizarse. Así, 
adquiere el 22 % de Fersa Energías 

Renovables lo que la convierte 
en su mayor accionista y socio 
estratégico mientras impulsa 
decididamente su presencia en 
Europa e Hispanoamérica de tal 
modo que hoy tiene abiertas oficinas 
en Bulgaria y Perú y delegaciones en 
Argentina y Chile. Además, a través 
de un proceso de diversificación 
empresarial, el grupo está presente 
en otros sectores como la industria 
agroalimentaria a través de Brotalia, 
firma dedicada a la producción de 
germinados enriquecidos por el que 
obtuvo el último premio ‘Alimenta 
Navarra a la Innovación’ o Liverco, 
especializada en la comercialización 
y deshidratación de forraje de 
marcado carácter internacional 
puesto que el 95 % de su producción 
se destina a Emiratos Árabes Unidos.

Grupo Enhol es propiedad hoy, 
a partes iguales, de los hermanos 
Luis, Ernesto, Antonio y Mariano 
Oliver, que desempeñan las 
funciones de consejeros delegados 
mancomunados. En la actualidad, 
la compañía, que emplea a unas 150 
personas, se encuentra en pleno 
proceso de transición generacional 
entre la tercera y la cuarta generación 
ya incorporada. 

22/3/2019

14/3/2019

ACTIVIDADES

MARZO MARZO

Junta Directiva 

La reunión sirvió para conocer el programa “La Empresa 
Familiar en las Aulas”, así como planificar el programa de 
actos de la Asamblea General del mes de junio,  entre otros 
asuntos relevantes. 

12/3/2019

12/3/2019
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MARZO

Foro sobre la Fiscalidad de Diario de Navarra 

ADEFAN participó en el Foro organizado por Diario 
de Navarra sobre la fiscalidad y la situación económica 
de la Comunidad foral. El debate sobre los impuestos y 
la defensa de un mejor tratamiento impositivo para las 
empresas familiares tuvo finalmente como consecuencia 
la reforma legislativa que, a finales de diciembre, 
aprobaría el Parlamento foral.

Canalizar las energías para el liderazgo  

El Hotel Don Carlos acogió una sesión de “Coaching de 
alto impacto para el liderazgo, la gestión y el desarrollo 
de las personas” en la que participaron miembros 
del Fórum de Jóvenes. Uno de los objetivos fue el 
conocimiento de la estructura emocional propia y de los 
otros participantes para canalizar toda la energía en la 
consecución de unos objetivos concretos. La cita estuvo 
dirigida por la Escuela de Coaching Best. 

Desayunos en Familia 

La primera edición de ‘Desayunos en Familia’ tuvo lugar 
en la sede de ARPA Abogados Consultores donde dos 
de sus miembros más destacados del departamento de 
Empresa Familiar, Marta Butragueño y Javier Vidán, 
abordaron temáticas de gran interés para las asociadas. 
En concreto, se trataron asuntos vinculados al protocolo 
de sucesión y la continuidad de la empresa. En la cita 
también participó José Antonio Arrieta, presidente, 
consejero delegado y responsable del equipo de Empresa 
Familiar de ARPA. 

XVI Encuentro del Fórum Familiar   

Una delegación del Fórum de Jóvenes de ADEFAN 
participó en el XVI Encuentro del Fórum Familiar 
promovido por el IEF y sus asociaciones territoriales. 
La cita, celebrada en San Sebastián, tuvo como objetivo 
ofrecer a los 250 jóvenes empresarios participantes un 
mayor conocimiento de los retos que plantea la gestión 
de la empresa familiar. Igualmente, hubo un espacio para 
el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias 
profesionales y personales. 

MARZO

ABRIL

ACTIVIDADESACTIVIDADES

27/3/2019

2/4/2019

5-7/4/2019

28/3/2019
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FJ

MAYO

Junta Directiva Fórum de 
Jóvenes   

La Junta Directiva valoró las distintas 
invitaciones a conocer empresas 
asociadas, así como la visita a 
Corporación MONDRAGÓN.

Junta Directiva ADEFAN  

En la junta previa a la Asamblea 
General, además de preparar dicho 
encuentro, se repasaron el estado de 
situación de algunos de los proyectos 
clave del año como la presentación 
de la Cátedra de Empresa Familiar, 
el desarrollo del programa La 
Empresa Familiar en las Aulas o la 
aprobación de los objetivos de un 
Plan Estratégico de ADEFAN para 
los próximos años.

9/5/2019 15/5/2019

El desarrollo de la oratoria, una habilidad clave

El Fórum de Jóvenes celebró la primera parte del 
curso ‘Oratoria y PNL al servicio de tu capacidad 
de comunicación. El objetivo de esta formación fue 
aportar herramientas para la práctica de esta técnica 
de comunicación junto con otras procedentes de la 
programación neurolingüísitca (PNL). Best Escuela de 
Coaching se encargó de la celebración de este encuentro. 
El último fin de semana de mayo tuvo lugar la segunda 
parte del curso.

Un plan comercial realista   

Una nueva jornada promovida por ADEFAN ofreció a 
los asociados otra perspectiva sobre cómo abordar la 
estrategia comercial. De la mano del gerente de Servicio 
de SAP en TACTIO, Raúl López, los asistentes realizaron 
una aproximación crítica sobre cómo vendemos o cuál 
es nuestra organización comercial. En la cita también 
participó Roberto González, propietario de la empresa 
ODORICIO, quien puso sobre la mesa su experiencia 
en este ámbito. 

3-4/5/2019

9/5/2019

Segunda edición de los 
Desayunos en Familia

ADEFAN organizó una segunda 
edición de los ‘Desayunos en 
Familia’ en la sede de ARPA 
Abogados Consultores. De 
nuevo, Marta Butragueño y 
Javier Vidán, del departamento 
de Empresa Familiar, repasaron 
problemáticas cotidianas en el 
negocio familiar como el protocolo 
de sucesión familiar, regímenes 
económicos matrimoniales o temas  
testamentales. 

16/5/2019

Asamblea General Ordinaria
ADEFAN celebró su Asamblea 
General Ordinaria en el Hotel Don 
Carlos, de Huarte. El presidente, 
Francisco Esparza, aprovechó la cita 
para hacer un llamamiento a los 
políticos a que tuvieran “racionalidad 
y altura de miras para alcanzar 
acuerdos rápidos” de Gobierno. A 
la cita, patrocinada por CaixaBank 
y con la colaboración de ARPA 
Abogados Consultores, acudieron 
más de un centenar de empresarios.

En su discurso, Esparza apuntó, 
además, que la sociedad y la 
economía necesitan “gobiernos 
sólidos, con ideas claras, que se 
pongan a trabajar y que decidan en un 
mundo con un mercado financiero 
muy volátil, que evoluciona a 
velocidades vertiginosas”, y en el que 
España se enfrenta a “importantes 
retos” entre los que mencionó el 
nivel de endeudamiento, el paulatino 
envejecimiento de la población, el 
paro, la productividad o el tamaño de 
las empresas. De ahí que el presidente 
de ADEFAN exhortó a la clase 
política a que “aborde los problemas, 

busque soluciones y adopte medidas 
que supongan un beneficio a la larga 
para toda la sociedad”, un objetivo 
común para el que comprometió el 
apoyo de los empresarios familiares.

Esparza finalizó su intervención 
con una mención a la Cátedra de 
Empresa Familiar, uno de los ‘hitos’ 
más importantes alcanzados por su 
organización, que ha promovido 
junto con la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) y el apoyo de Caja 
Rural de Navarra. Esparza recordó 
que ya se ha lanzado un primer 
título específico y propio de ‘Experto 
en Gestión de Empresa Familiar’ 
“que servirá para poner luz a las 
peculiaridades de esta tipología de 
empresas”.

DAVID MECA
En el marco de la Asamblea General 
Ordinaria de ADEFAN, hubo 
tiempo para escuchar la conferencia 
de David Meca, 28 veces campeón 
del mundo de Natación, y titulada 
“Nadando hacia el éxito”. La suya es 
una historia de superación, porque 
empezó a nadar para tratar de paliar 
los graves problemas físicos que 
tenía, y lo consiguió. Su esfuerzo, 
dijo, es aplicable a cualquier 
actividad siempre que se tenga fe 
en la posibilidad de alcanzar los 
objetivos y retos que uno se plantee.

Previamente, Carlos Pascual, 
presidente del Grupo Integra, ofreció 
algunas de las claves necesarias para 
que una empresa pueda afrontar 
con garantías los procesos de 
“diversificación, profesionalización y 
digitalización”. 

Una intervención en la que contó con 
el apoyo, como moderador, de Jorge 
Esteban, director de la Asociación 
de Empresas Familiares de Aragón, 
AEFA.

4/6/2019

JUNIO

ACTIVIDADES

David Meca, 28 veces 
campeón del mundo 
de Natación ofreció la 
conferencia “nadando 
hacia el éxito”



memoria de actividades 2019www.adefan.es14 15

JUNIO

ACTIVIDADES

JUNIO

JULIO AGOSTO

Acuerdo de colaboración con KPMG 

El presidente de ADEFAN, Francisco Esparza Unsain, y el socio responsable de KPMG en Navarra y Aragón, Jorge Juan 
García Costas, suscribieron un acuerdo de colaboración por el que ambas entidades se comprometieron a impulsar la 
generación de empleo y las contrataciones en la Comunidad foral. El convenio en cuestión buscó, además, facilitar el 
acceso a prácticas y ofertas de selección de la consultora a las nuevas generaciones de empresarios familiares. 

Curso anual de directores de AATT

La directora de ADEFAN participó del 3 al 5 de julio 
en el curso anual de directores de las Asociaciones 
Territoriales que organiza el Instituto de la Empresa 
Familiar sobre gestión y buenas prácticas. En 2019, se 
celebró en Canarias.

Visita al Circuito de Los Arcos 

El Fórum de Jóvenes celebró un encuentro en el Circuito 
de Los Arcos donde pudieron conocer sus instalaciones y 
disfrutar de un curso práctico de conducción deportiva. 
La cita finalizó con un almuerzo en lo que fue una 
magnífica oportunidad para estrechar lazos y generar 
sinergias entre los asistentes a esta cita. 

26/6/2019

26/6/2019 26/6/20193-5/7/2019 28/8/2019
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ACTIVIDADES

La integración, una solución de futuro para la 
empresa familiar 

ADEFAN celebró el seminario “Cuando quedarte 
quieto no es una alternativa: el crecimiento a través de la 
integración con otras empresas” con la colaboración de 
Norgestión. En él, las asociadas conocieron algunas de 
las ventajas y oportunidades que aportan los procesos de 
compra e integración corporativa de la mano de Santiago 
Sala, director general de Grupo APEX y el propietario 
del Grupo Agour y Casa Eceiza, Peio Etchelecu. El 
director general de Norgestión, José Antonio Barrena, 
ofreció también una conferencia sobre las claves a tener 
en cuenta en un proceso de integración.

Los estudiantes se acercan a la empresa 
familiar 

La empresas asociada Ultracongelados Virto acogió 
la primera de las charlas y visitas promovidas en el 
marco del programa “La Empresa Familiar en las aulas” 
promovido por ADEFAN y la Cátedra de Empresas 
Familiares de la UPNA. El programa continuó durante 
los meses de otoño con la visita de 700 estudiantes de 
distintos centros académicos de Navarra a Unsain 
Grupo, Jofemar Grupo, Martiko, Lizarte, Bacaicoa 
Industras Plásticas, Events Hotels, Grupo Mundomóvil, 
EXKAL, Congelados de Navarra, Grupo Jacar, INTOR, 
Sanas Group Applications y Conservas El Navarrico. 

XX Aniversario de la Asociación de la Empresa 
Familiar de Cantabria

El presidente y la directora de ADEFAN, Francisco 
Esparza y Marisa Sainz, respectivamente, asistieron 
al XX Aniversario de la Asociación de la Empresa 
Familiar de Cantabria celebrado en el Centro Botín de 
Santander. El tema del encuentro fue “Arte y Empresa. 
Vivir la inquietud”. En el encuentro también  participó el 
presidente del Instituto de Empresa Familiar, Francisco 
Riberas.  

III Desayunos en Familia  

ARPA Abogados Consultores celebró la tercera edición 
de ‘Los Desayunos en Familia’ donde dos de sus 
miembros, Marta Butragueño y Javier Vidán, abordaron 
el protocolo familiar como herramienta eficaz para su 
continuidad o los regímenes económicos matrimoniales, 
entre otros.  

17/9/2019

20/9/2019

24/9/2019

19/9/2019

SEPTIEMBRE

El espíritu de los Nadal impregna la Cátedra de Empresa Familiar

Toni Nadal, el entrenador y tío 
del tenista Rafael Nadal, fue el 
protagonista del acto oficial de 
presentación de la Cátedra de 
Empresa Familiar celebrado en la 
UPNA. En dicho encuentro, el que 
sea posiblemente el entrenador 
más conocido de España, lanzó 
un inspirador mensaje al público. 
Dijo que, en el tenis –como en 

cualquier otra actividad, incluidos 
los negocios-, “la gente que triunfa 
es la que está dispuesta a darse más 
oportunidades y, Rafael Nadal, 
siempre lo ha hecho”. 

En la presentación de la Cátedra de 
Empresa Familiar también intervino 
el presidente de ADEFAN, Francisco 
Esparza quien se congratuló por la 

puesta en marcha de esta iniciativa. 
“Gracias a ella, las empresas 
familiares serán más fuertes, los 
alumnos estarán mejor formados 
y todo ello redundará en un mayor 
desarrollo de Navarra”, sentenció 
ante el numeroso público asistente.

La Cátedra de Empresa Familiar la 
patrocina CRN y colabora ADEFAN

24/9/2019

SEPTIEMBRE

Junta Directiva

Con motivo de la puesta en marcha de la Cátedra de 
Empresa Familiar de Navarra tuvo lugar esta junta en el 
Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra.

Junta directiva del Fórum de Jóvenes

El encuentro sirvió para hacer un repaso a la programación 
de los cursos formativos del Fórum de Jóvenes y las 
siguientes visitas a empresas asociadas.

24/9/2019

26/9/2019

FJ
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OCTUBRE

ACTIVIDADES

Zabala Innovation Consulting comparte su 
buen hacer en comunicación interna  

ADEFAN creó un foro de encuentro entre los socios para 
impulsar la comunicación efectiva entre las empresas 
familiares. Dicho ciclo, compuesto inicialmente por 
5 sesiones, aspiraba a convertirse en un lugar donde 
compartir experiencias y buenas prácticas. La primera 
reunión se celebró en Zabala Innovation Consulting, 
la anfitriona fue su CEO Ainhoa Zabala y se trató la 
comunicación interna. El debate entre los asistentes fue 
moderado por Ana Lazcano, consultora de Desarrollo 
Organizacional y Directivo del Grupo AM Consultores.

La importancia de testar bien  

El régimen sucesorio de la empresa familiar volvió a 
centrar una nueva jornada formativa de ADEFAN. 
Marta Butragueño y Jorge Santos, de ARPA Abogados 
Consultores, analizaron la importancia de testar 
adecuadamente para asegurar la continuidad de la 
empresa familiar en manos de la familia empresaria. 
En concreto se abordaron específicamente temas como 
el testamento, el pacto sucesorio, el concepto fiscal de 
empresa familiar o la minimización del impacto fiscal 
en la transmisión generacional del negocio familiar. 

Reunión nacional de directores de AATT  

La directora de ADEFAN, Marisa Sainz, acudió a 
la reunión nacional de directores de Asociaciones 
Territoriales de Empresa Familiar que tuvo lugar en 
Madrid. En ella se analizaron los preparativos del 
Congreso Nacional que tendría lugar en Murcia y, 
además, se puso en común la situación de la red de 
Cátedras de Empresa Familiar, entre otros asuntos. En 
el marco de este encuentro también se celebró, al día 
siguiente, la reunión de antiguos alumnos del Programa 
de Dirección y Gobierno de Empresas Familiares.

9/10/2019

15/10/2019

17/10/2019

OCTUBRE

Grupo Enhol y Grupo Jofemar inspiran a las 
empresas familiares europeas  

Responsables del IE Business School seleccionaron a 
nuestras asociadas Grupo Enhol (IV Premio Empresa 
Familiar Navarra) y Jofemar para el libro en el que 
estaba trabajando entonces su Centro de Familias 
Empresariales. En colaboración con el European Family 
Business Network, el objetivo de este volumen era 
recopilar aquellas empresas familiares que suponían 
entonces un referente a nivel europeo en transformación 
digital o en el desarrollo de novedosas estrategias de 
negocio, entre otras áreas. 

14/10/2019

El XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar vendrá a Navarra en 2020  

El Instituto de la Empresa Familiar 
IEF anunció que Pamplona acogerá 
los días 25, 26 y 27 de octubre de 
2020 el XXIII Congreso Nacional de 
la Empresa Familiar, en colaboración 
con ADEFAN. Será la primera vez 
que la capital navarra albergue este 
congreso, donde se dan cita muchas 
de las empresas más relevantes del 
país. El anuncio se produjo en el 
acto de clausura del XXII Congreso 
Nacional de la Empresa Familiar, 
celebrado en Murcia, e inaugurado 
por el rey, Felipe VI. En dicho 
foro participó una representación 
de ADEFAN encabezada por su 
presidente, Francisco Esparza y 
formada por 17 personas. Ante el 
anuncio de la próxima celebración 
en Pamplona del Congreso Nacional, 

Esparza se mostró orgulloso 
por una elección que supone un 
doble reconocimiento. Por un 
lado, a Navarra, “cuna de grandes 
empresas familiares y exponente del 
impulso empresarial innovador y 
desarrollador”, según sus palabras. 
Por el otro, a la labor de ADEFAN, 
centrada en dar visibilidad tanto a 
las empresas familiares como a su 
importante papel “en la generación 

de actividad, riqueza y empleo para 
la Comunidad foral”. 

El Congreso Nacional de la Empresa 
Familiar se ha convertido en el foro 
empresarial más importante de 
España y uno de los más destacados 
a nivel internacional. De hecho, se 
espera que a la edición de Pamplona 
acudan unos 500 empresarios 
familiares procedentes de toda 
España así como representantes de 
algunas de las instituciones políticas, 
económicas y sociales más relevantes 
del país. Así ocurrió en el caso de la 
cita de Murcia donde, por cierto, se 
aprobó un manifiesto a favor de una 
educación de calidad y adaptada a 
las necesidades de las personas y las 
empresas. 

27-29/10/2019

El Congreso Nacional 
de la Empresa Familiar 
es uno de los foros 
más importantes 
a nivel nacional e 
internacional
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Encuentro con el alcalde de Pamplona   

El alcalde de Pamplona, Enrique 
Maya, recibió en su despacho de la 
Casa Consistorial a una delegación 
de ADEFAN, encabezada por su 
presidente Francisco Esparza. 

También acudieron la directora 
Marisa Sainz y los asociados Carlos 
Sagüés y Jesús Berisa, en su condición 
de vocales de la junta directiva. La 
cita sirvió para presentar el XXIII 

Congreso Nacional de Empresa 
Familiar y analizar la situación en 
la que se encontraba entonces la 
empresa familiar y sus principales 
retos de futuro. 

El liderazgo de la mujer en la empresa familiar  

La Cátedra de Empresa Familiar 
acogió el encuentro “El papel de la 
Mujer en el Liderazgo de la Empresa 
Familiar”. En él participaron la 
presidenta del Grupo Juste de 
Madrid, Inés Juste; Elisabete 
Simöes, del Grupo Logístico Luis 
Simöes (Madrid-Lisboa) así como 
la asociada Yolanda Garbayo de 
Construcciones Hermanos Garbayo 
Chivite, de Cintruénigo. Todas 

ellas analizaron los valores, las 
oportunidades y los retos de futuro 
que el liderazgo femenino puede 
aportar al desarrollo de las empresas 
familiares. 

Igualmente, explicaron cuál ha sido 
su trayectoria familiar empresarial y 
el trabajo que han llevado a cabo para 
situarse al frente de sus respectivas 
organizaciones. 

22/10/2019

30/10/2019

ACTIVIDADES

OCTUBRE

Jornada Cátedra de la Empresa Familiar sobre 
medidas legales para evitar la discriminación  

En el marco de la Cátedra de Empresa Familiar, se realizó 
una jornada para reflexionar sobre las dificultades que 
encuentra la mujer para llevar a cabo labores de liderazgo 
en la empresa. En ese sentido, se abordarán algunas 
cuestiones como la discriminación retributiva, los planes 
de igualdad o la conciliación de la mano de expertas en la 
materia de diferentes universidades.

17/10/2019

Reunión de antiguos alumnos del programa 
Dirección y Gobierno de Empresas Familiares  

La Ciudad Financiera del Banco Santander, situada en 
la localidad madrileña de Boadilla del Monte acogió el 
18 de octubre una nueva reunión de antiguos alumnos 
del programa ‘Dirección y Gobierno de Empresas 
Familiares’ en la que también estuvo presente la directora 
de ADEFAN, Marisa Sainz.

18/10/2019

La película ‘Joy’, protagonista del último Cine 
Fórum  

El Colegio de Médicos acogió una nueva edición del Cine 
Fórum dedicada a la película ‘Joy‘, que narra la historia de 
una familia a través de cuatro generaciones. Los asistentes, 
pudieron disfrutar de una comedia humana y emocional 
sobre cómo liderar un negocio familiar en un mundo 
implacable y en el que se ponen en juego factores tan 
importantes como la familia, la lealtad o el amor.

24/10/2019

Segunda edición del curso ‘Espíritu de Líder’ 
para el Fórum de Jóvenes  

Miembros del Fórum de Jóvenes de ADEFAN participaron 
los días 18 y 19 de octubre en una nueva sesión del 
curso ‘Espíritu de Líder’ impartido por Best Escuela de 
Coaching.

La segunda parte del curso se celebró los días 15 y 16 de 
noviembre.

18-19/10/2019

Inés Juste, Elisabete 
Simöes y Yolanda 
Garbayo fueron las 
ponentes del encuentro 
“El papel de la mujer 
en el liderazgo de la 
Empresa Familiar”
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Finaliza la I edición del programa ‘La Empresa Familiar en las Aulas’  
La I edición del programa ‘La Empresa 
Familiar en las Aulas’ finalizó el 31 de 
octubre con la visita de los estudiantes 
del colegio Sagrado Corazón a la 
empresa Grupo JACAR. Ese mismo 
mes de octubre, los alumnos del 
Instituto de Enseñanza Secundaria 
– IES Zizur también visitaron las 
instalaciones del Grupo Unsain, 
Grupo Mundomóvil e INTOR. 

Esta iniciativa persiguió trasladar a 
los más jóvenes el papel y la relevancia 
de la empresa familiar en la sociedad. 
Igualmente, se buscó acercarles los 
valores de este tipo de compañías así 
como fomentar el emprendimiento 
entre los participantes. Dicho 
programa fue desarrollado por 
ADEFAN junto con la Cátedra de 
Empresa Familiar de la Universidad 

Pública de Navarra (UPNA) y la 
colaboración de Caja Rural de Navarra 
y el departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra. En él, 
participaron más de 700 alumnos 
de la ESO, además de una docena 
de centros educativos navarros y 14 
empresas familiares pertenecientes a 
ADEFAN. 

En concreto, estas últimas fueron: 
Unsain Grupo, Jofemar Grupo, 
Martiko, Lizarte, Bacaicoa Industrias 
Plásticas, Events Hotels, Grupo 
Mundomóvil, EXKAL, Congelados de 
Navarra, Grupo JACAR, INTOR, Sanas 
Group Applications, Ultracongelados 
Virto y Conservas El Navarrico. 

CONCURSO IMAGINA TU EMPRESA
Como complemento a las actividades 

de fomento de la educación 
emprendedora, el programa incluyó 
asimismo la celebración del concurso 
‘Imagina tu empresa’ para animar a 
los estudiantes a emprender y a crear 
su propio proyecto empresarial.

En concreto, los alumnos, agrupados 
en distintos equipos, presentaron el 
esquema de un proyecto de creación 
de empresa. 

Precisamente, coincidiendo con el 
final de ‘La Empresa Familiar en las 
Aulas’, el jurado del certamen se reunió 
para elegir los tres proyectos finalistas 
que deberán ser desarrollados por 
los equipos seleccionados a lo largo 
del presente curso para realizar una 
presentación oficial que se llevará a 
cabo próximamente. 

31/10/2019

Cita con la presidenta del Gobierno de Navarra  

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite, recibió en 
su despacho del palacio foral a una 
delegación de ADEFAN encabezada 

por su presidente, Francisco Esparza. 
En el encuentro se habló del XXIII 
Congreso Nacional de Empresa 
Familiar que se desarrollará este 

2020 en Pamplona así como de otros 
temas que eran entonces de máximo 
interés para las empresas familiares 
de nuestra región. 

Primer ‘Día de la Empresa Familiar de Navarra’  

Con el patrocinio de Banco 
Santander y la colaboración de 
KPMG, ADEFAN celebró la primera 
edición del ‘Día de la Empresa 
Familiar Navarra’ para “poner en 
valor” el modelo de empresa familiar. 
También para “agradecer el esfuerzo 
de sus responsables, compartir retos, 
enfrentar dificultades y celebrar sus 
éxitos”. 

En este marco, se presentó el VIII 
Barómetro Europeo de la Empresa 

Familiar, elaborado por KPMG para 
la Comunidad foral. En dicho análisis 
se detalló que el 69 % de las empresas 
familiares de la Comunidad foral 
veían entonces positiva la evolución 
que podían seguir a medio plazo. 

Igualmente, el citado estudio reflejó 
que, durante 2018, un 64 % de 
las empresas familiares navarras 
incrementó sus ventas. Por el 
contrario, la expansión internacional 
se mantuvo estable. A la vista de 

estos resultados, el socio responsable 
de KPMG en Navarra y Aragón, 
Jorge Juan García Costas, destacó 
la “magnífica salud” de este tipo 
de organizaciones. No obstante, 
detalló otros factores en los que 
habría que incidir en referencia a la 
rentabilidad, la sostenibilidad del 
negocio o, sobre todo, la innovación 
que entonces se planteaba como 
una cuestión prioritaria para el 78 
% de los empresarios familiares de 
Navarra. 

10/11/2019

12/11/2019

NOVIEMBRE
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ACTIVIDADES

NOVIEMBRE

VI edición del Programa de Dirección y 
Gobierno de Empresas Familiares   

La asociada Noemí Osés, de Excavaciones Fermín Osés, 
fue uno de los más de 150 alumnos que cursaron en 2019 
la VI edición del Programa de Dirección y Gobierno de 
Empresas Familiares organizado por el Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF) junto con el IE Business School, 
Banco Santander y Ernst & Young. El programa en 
cuestión estuvo dirigido tanto a los jóvenes miembros de 
las empresas familiares, con edades comprendidas entre 
los 20 y 45 años, como a sus progenitores o el familiar 
encargado de la gestión de la compañía. Finalizada su 
experiencia, Osés la valoró como “altamente positiva”. 
En ese sentido, destacó tanto la alta calidad de los 
ponentes como del claustro de los profesores al tiempo 
que reconoció que los conocimientos y habilidades 
compartidos con el resto de los asistentes le fueron de 
gran utilidad tanto a nivel personal como profesional.  

23/11/2019

ADEFAN, Premio Valores Empresariales de 
NavarraTV   

Los votos de un total de 9.500 espectadores y seguidores 
de Navarra Televisión permitieron a ADEFAN alzarse 
con el premio ‘Valores Empresariales’ que recogió 
nuestro presidente, Francisco Esparza, dentro de una 
gala celebrada en Baluarte. En concreto, dicho galardón 
reconoció “el sacrificio y la ilusión, la vocación de 
permanencia e, incluso, el arraigo al territorio” que 
demuestran nuestras empresas asociadas. 

Francisco Esparza quiso agradecer a Navarra Televisión 
así como a sus espectadores y seguidores haber puesto 
en valor la actividad que desde ADEFAN se realiza en 
favor de la empresa familiar, la creación de riqueza y de 
empleo para nuestro territorio. La candidatura fue la más 
votada dentro de una categoría en la que compitió con 
VW Navarra y la directiva y empresaria Ana Monreal. 

27/11/2019

DICIEMBRE

Navarra aprueba finalmente la supresión del 
Impuesto al Patrimonio Empresarial   

El Parlamento de Navarra suprimió el gravamen que 
la Comunidad foral había establecido en 2015 a los 
bienes y derechos afectos a las actividades económicas 
empresariales así como a las participaciones en 
entidades que cumplan determinados requisitos.  
ADEFAN trabajó intensamente con los distintos  grupos 
políticos para justificar la importancia de adoptar esta 
decisión, un paso no suficiente para que Navarra vuelva 
a ser atractiva fiscalmente pero que, al menos, supuso 
la eliminación de una discriminación fiscal respecto al 
resto de territorios de España.

17/12/2019

Cóctel de Navidad   
Baluarte acogió la tradicional 
celebración del Cóctel de Navidad 
de ADEFAN que, en esta ocasión, 
quiso reconocer a las empresas 
asociadas que participaron en la 
primera edición del programa ‘La 
Empresa Familiar en las Aulas’. Dicha 
iniciativa, desarrollada en 2019, tuvo 
como objetivo trasladar a los más 
jóvenes el papel y la relevancia de 

la empresa familiar en la sociedad. 
Buscó, igualmente, acercarles a sus 
valores corporativos y fomentar el 
emprendimiento. 

Las galardonadas fueron, por 
lo tanto, Unsain Grupo, Grupo 
Jofemar, Martiko, Lizarte, Bacaicoa 
Industras Plásticas, Events Hotels, 
Grupo Mundomóvil, EXKAL, 

Congelados de Navarra, Grupo Jacar, 
INTOR, Grupo Sannas, Conservas 
El Navarrico y Ultracongelados 
Virto. El ‘Cóctel’ incluyó también 
la actuación de la Coral de Cámara 
de Pamplona como preámbulo 
del brindis navideño en el que 
participaron todos los invitados a 
este encuentro. 

16/12/2019

Reunión nacional de Directores                               
en el IEF de Madrid 
Los directores de las 18 asociaciones territoriales de 
Empresa Familiar existentes en España, entre ellos Marisa 
Sainz en nombre de ADEFAN,  se reunieron el 12 de 
diciembre en el Instituto de Empresa Familiar de Madrid 
para poner al día el acuerdo de patrocinio de actividades 
suscrito por esta última entidad y el Banco Santander, 
y puesta en común de los directores de sus trabajos en 
comisión. Igualmente se preparó la reunión de la red 
nacional de Cátedras y las Asociaciones Territoriales 
prevista para el próximo mes de febrero y el Encuentro 
del Fórum nacional anual que este año se celebrará en 
Benidorm en marzo del 2020.

12/12/2019
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ENERO

FEBRERO

Presentación de los nuevos servicios de 
restauración de Events Hotels en Baluarte

Una representación de ADEFAN acompañó a la empresa 
asociada Eventshotels, presidida por el asociado y 
miembro de su junta directiva, Jesús Berisa, en la 
presentación de los nuevos servicios de gastronomía 
y restauración del Palacio de Congresos-Auditorio de 
Navarra, Baluarte. A este encuentro, que se celebró 
sobre el escenario principal del auditorio, acudieron 500 
personas

La importancia de crecer para competir 
globalmente 

Socios de ADEFAN participaron en el encuentro “Crecer 
para competir” promovido por la sociedad de garantía 
recíproca Elkargi en colaboración con Sodena. En esta 
cita, se compartieron diversas experiencias sobre los 
beneficios que aporta la financiación como herramienta 
de crecimiento. También se reflexionó sobre el fenómeno 
de la globalización y la revolución tecnológica. 

Premio Empresario Año 2018

El Premio Empresario del Año, que concede la revista 
Negocios en Navarra con el patrocinio de CaixaBank 
y la colaboración de la CEN, recayó en Santiago Sala, 
director general de Grupo Apex. Esta compañía es, en la 
actualidad, el mayor operador nacional en el sector de 
aperitivos y extrusionados. 

Presentación Anuario Capital de Economía y 
Empresa 2018

NavarraCapital.es, medio de comunicación 
especializado en economía y empresa, desveló en un 
acto al que acudieron 300 personas, entre ellas socios 
de ADEFAN, los nombres de sus ‘Líderes Empresariales’ 
del año entre los que estuvieron los asociados Yolanda 
Torres (MTorres) y Luis Miguel García (Lurauto).

FEBRERO

MARZO

Inauguración del Museo de la Conserva

José Pedro Salcedo, director general de Conservas El 
Navarrico, presidió la inauguración de ‘La Fábrica Vieja’, 
el Museo de la Conserva de San Adrián, en un acto al 
que acudió la entonces presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, y también la directora de ADEFAN, Marisa 
Sainz. La instalación, en la que se invirtieron 300.000 
euros, tiene como principal objetivo “plasmar la historia 
de una industria que ha dado forma al San Adrián de 
hoy”, señaló Salcedo. 

Inauguración de Brandok

Una representación de ADEFAN acudió a la 
inauguración de las instalaciones de Brandok en 
Cordovilla. Un encuentro organizado por esta 
empresa de comunicación, perteneciente al grupo La 
Información, con el objetivo de dar a conocer sus planes 
de futuro.

Puesta de largo de Grupo Lurauto en Navarra 

Luis Miguel García, CEO del Grupo Lurauto, fue el 
principal anfitrión del medio millar de invitados que 
acudieron a la inauguración de las nuevas instalaciones 
de su compañía, situadas en el polígono Talluntxe de 
Noáin. Dicho concesionario cuenta con más de 10.500 
metros cuadrados de exposición. 

ABRIL

Estreno de Mazda Solauto en Pamplona

El estreno del nuevo concesionario Mazda Solauto, a 
cargo de Grupo Unsáin, reunió entre otros invitados 
a la directora de ADEFAN, Marisa Sainz, junto a 
los asociados Carlos Sagüés (Grupo Mundomóvil), 
Francisco Esparza (Grupo Unsain), Manolo Manjón 
(Desguaces La Cabaña) y Óscar Huarte (Lizarte). El 
concesionario, situado en el parque comercial Galaria, 
supuso la generación de 12 puestos de trabajo. 

HEMOS ESTADO

17/1/2019 25/2/2019

6/3/2019

11/4/2019

13/3/2019

29/1/2019

1/2/2019

19/2/2019



memoria de actividades 2019www.adefan.es28 29

MAYO

ADEFAN, presente en la Asamblea General de 
ANEL

Más de 350 personas participaron en la Asamblea anual 
de ANEL, entidad que representa a las cooperativas 
y sociedades laborales navarras. El presidente y la 
directora de la Asociación, Francisco Esparza y Marisa 
Sainz, respectivamente, estuvieron presentes en una cita 
en la que destacó una amplia presencia de representantes 
institucionales y de entidades económicas y sociales así 
como todos los partidos políticos del arco parlamentario. 

Presentación de Bodegas Manzanos Haro Wine Park, Hotel & SPA 

La asociada Manzanos Enterprises presentó su proyecto Bodegas Manzanos Haro Wine Park, Hotel & SPA. Con 
una inversión aproximada de 20 millones de euros, la instalación se ubicará entre el Palacio de Tejada, un inmueble 
que data de 1733; la antigua Bodegas Berceo, fundada en 1801 y tres inmuebles de nueva planta en forma de ‘L’. El 
complejo se completa, entre otros servicios, con un museo del vino, un auditorio con aforo para 50 personas así 
como un bar que, bajo el concepto ‘Food & Drinks’, ofrecerá tapas y comida tradicional de la región marinada con 
los mejores vinos de Manzanos.  

JUNIO

Bodegas Ochoa abre sus puertas

Bodegas Ochoa, asociado de ADEFAN, celebró una jornada especial alrededor de sus vinos y sus experiencias. Un 
encuentro que forma parte de las numerosas actividades (visitas guiadas a su bodega, catas, picoteo y música en 
directo) que lleva a cabo esta empresa. En esta ocasión, contó con la presencia de la directora de ADEFAN, Marisa 
Sainz. 

Visita a la rotativa de Diario de Navarra

Asociados de ADEFAN y sus familiares acudieron a 
la invitación realizada por el Diario de Navarra para 
que pudieran visitar la rotativa en la que se imprime 
este medio de comunicación. Durante el encuentro, 
representantes del citado periódico expusieron el trabajo 
que se desarrolla en el mismo así como algunos de los 
‘hitos’ logrados durante sus más de 115 años de historia. 

ADEFAN asiste a la Asamblea General de la 
Asociación Riojana de la Empresa Familiar

El viernes 14 de Junio de 2019 tuvo lugar la Asamblea 
General de Socios de la Asociación Riojana de la 
Empresa Familiar (AREF), así como la Asamblea 
Extraordinaria en la que se eligió por unanimidad a 
Daniel Marín Bueno, presidente de Grafometal, como 
nuevo presidente de AREF en sustitución de Román 
Palacios Hernández. Al encuentro asistió Pachi Esparza 
y Marisa Sainz, presidente y directora de ADEFAN.

HEMOS ESTADO

Nuevos proyectos de Bodegas Manzanos

Nuestro asociado, Bodegas Manzanos Wines, inauguró 
un restaurante en la localidad de Azagra. Entre los 
asistentes al acto al que acudieron más de 200 personas, 
estuvo la directora de ADEFAN, Marisa Sainz. Por 
su parte, Laura Mateo, directora general adjunta 
de Manzanos fue la encargada de presentar como 
responsable de este nuevo proyecto culinario al chef 
navarro, Carlos Oyarbide.

14/5/2019
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31/5/2019
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HEMOS ESTADO

Una amplia representación de 
ADEFAN estuvo presente en Baluarte 
en el acto de entrega por parte del 
rey, Felipe VI, de la Medalla de Oro 
de la Confederación de Empresarios 
de Navarra, CEN, a nuestro asociado, 
Manuel Torres, fundador y presidente 
del grupo industrial MTorres. En su 
intervención, el monarca destacó del 
galardonado que “se caracteriza por 
su creatividad y su lucidez así como 
por su carácter emprendedor y su 
sentido innovador”. 

Felipe VI glosó, además, muchos de 
los logos de este empresario como 

el Premio Nacional de Innovación 
que le entrego en 2015. Por todo 
ello, “Manuel Torres es un ejemplo 
de audacia, excelencia profesional y 
responsabilidad social”, sentenció. 

Un emocionado Manuel Torres, por 
su parte, dijo en su turno de palabra 
que “el cambio climático es el mayor 
enemigo de la humanidad” por lo 
que confesó su anhelo de que sea 
Navarra quien lidere la lucha contra 
esa amenaza. 

NOVIEMBRE

Jornada “La Sostenibilidad como palanca del 
crecimiento empresarial”

El presidente de ADEFAN, Francisco Esparza y la 
directora, Marisa Sainz, acudieron a la sesión de 
Networking “La Sostenibilidad como palanca del 
crecimiento empresarial” organizada por Diario de 
Navarra y BBVA en el Hotel Muga de Beloso. En ella 
intervino, además, el asociado Alfonso Antoñanzas, 
director general de EXKAL. La cita sirvió para que 
diversos expertos advirtieran de la necesidad de reforzar 
la lucha contra el cambio climático. 

Con Manuel Torres en la entrega de la Medalla de Oro de la CEN

18/11/2019

19/11/2019

SEPTIEMBRE

Urtasun Tecnología Alimentaria, premio AER 
por su “Relevo Generacional”

La Asociación de Empresarios de la Ribera (AER) 
reconoció en la XVII edición de sus galardones al 
asociado José María Urtasun, de la empresa Urtasun 
Tecnología Alimentaria, dentro de la categoría “Relevo 
Generacional”. En concreto, se destacó del premiado que 
dirige “una empresa de reconocido prestigio, con calado 
internacional y referente en el sector”. Igualmente se 
valoró “su trayectoria creciente” y “la evolución que 
este negocio familiar, asentado en el territorio, ha 
seguido hasta situarse como ejemplo por su visión 360º 
integradora y justa con sus trabajadores”. Urtasun está 
especializada en el diseño y la fabricación de la más 
avanzada maquinaria e innovadoras soluciones para el 
procesado de vegetales y fruta. 

Asistencia al acto inaugural de la apertura del 
curso académico 2019-2020 de la UPNA

El presidente y la directora de ADEFAN, Francisco 
Esparza y Marisa Sainz, acudieron el 13 de septiembre 
al acto de apertura del curso académico 2019-2020 de la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA) celebrado en el 
edificio de El Sario. Una cita que contó con la presencia 
de más de 400 personas, entre ellas la presidenta de 
Navarra, María Chivite. 

Presentación del ‘Informe Económico 2018’ de 
Laboral Kutxa 

La directora de ADEFAN, Marisa Sainz, acudió a 
la presentación del ‘Informe Económico 2018’ de 
Laboral Kutxa que tuvo lugar en el Hotel Tres Reyes y 
al que asistieron más de 200 empresarios, directivos, 
profesionales y autónomos de la Comunidad foral. 
En dicho encuentro, el director del Departamento 
de Estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, 
dio entonces por cierta para Navarra “una cierta 
desaceleración industrial, pero no tan acusada como en 
el Estado” aunque ésta no se extendía a la producción de 
turismos, un sector importante para la economía foral. 
También indicó que el saldo comercial era positivo pese 
a la desaceleración de las exportaciones que se apreciaba 
en aquel momento. 

NOVIEMBRE

ADEFAN, con la Excelencia

Distintos asociados de ADEFAN participaron un año 
más en la celebración del Día Navarro de la Excelencia, 
celebrado en Baluarte. En dicho encuentro se reconoció 
el compromiso de empresas, organizaciones y entidades 
con la mejora de la competitividad a través de una 
gestión profesionalizada y eficiente. En esta ocasión, 
la residencia de ancianos San José de Valtierra fue 
galardonada con el Premio Navarro a la Excelencia 2019.

25/9/2019

13/9/2019

26/9/2019

6/11/2019

Manuel Torres: “El 
cambio es el mayor 
enemigo de la 
Humanidad. Confío 
que Navarra lidere 
la lucha contra esta 
amenaza“



Jornada ‘Datos para Mover el Mundo’ y Encuentro en Abaigar 

La directora de ADEFAN, Marisa Sainz, estuvo presente en el desayuno informativo ‘Datos para mover el Mundo’. 
En dicho encuentro el Gobierno de Navarra anunció su pretensión de unificar todos los datos de la Administración 
Pública y dotarlos de Inteligencia Artificial dentro de una estrategia encaminada a mejorar la vida de los ciudadanos 
en todos los ámbitos sociales. Ese mismo día, Sainz acudió a la presentación del renovado ‘Espacio Cliente’ de la 
constructora Abaigar. 

13/12/2019
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Lanzamiento del suplemento ‘Marca Navarra‘  

El residente de ADEFAN, Francisco Esparza, acudió a Diario de Navarra donde más de 200 personas celebraron el 
lanzamiento del suplemento ‘Marca Navarra‘ que recoge la visión y el análisis de 80 profesionales sobre los desafíos 
ineludibles a los que se enfrenta la sociedad de la Comunidad foral.

12/12/2019

HEMOS ESTADO

El Hotel Tres Reyes de Pamplona acogió la entrega de 
los premios anuales concedidos por la Asociación de 
Empresarias y Directivas de Navarra-AMEDNA. Una 
de las galardonadas fue la asociada Silvia Ezquerra, de 
Talleres Ezquerra, que fue reconocida como ‘Empresaria 
Navarra 2019’. 

En el momento de recoger el premio, Ezquerra, que 
estuvo acompañada por familiares y amigos así como 

por la directora de ADEFAN, Marisa Sainz, junto a otros 
asociados, recordó a su padre que “siempre tuvo claro que 
lo primero en su empresa eran los trabajadores porque 
las personas son el mayor valor de cualquier negocio y 
están por delante de cualquier otra cosa”.

Ezquerra se refirió también a las empresas familiares de 
Navarra “que ayudan a la cohesión territorial, creando 
riqueza y empleo”. 

DICIEMBRE

La asociada Silvia Ezquerra, de Talleres Ezquerra, Premio Empresaria Navarra 2019

20/11/2019
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