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Estimados asociados,
         
Como todos vosotros, llevo 
tiempo soñando con retornar 
a aquella normalidad previa a 
marzo de 2020 y que la pan-
demia nos arrebató. Mien-
tras escribo estas líneas, mi 
mayor satisfacción es pen-
sar que pronto volveremos a 
compartir en persona nues-
tro día a día.
 
Sin duda, el coronavirus ha 
cambiado nuestras vidas y 
nos ha hecho perder mu-
chas cosas; pero como bue-
nos empresarios familiares, 
sabemos buscar, encontrar 
y rescatar lo mejor de las si-
tuaciones difíciles. Así pues, 
seamos también positivos 
en medio de esta situación y 
pensemos en aquello que he-
mos aprendido estos meses 
y en lo que nos ha obligado a 
evolucionar.

Mirar al futuro                                             

Adefan 
en cifras

Francisco Esparza Unsain
Presidente de Adefan

156

menos afectados. Esta me-
moria de actividades contri-
buye también a escribir esas 
historias en las que ADEFAN 
también participó respaldan-
do la actividad de la empresa 
familiar.

Ahora toca salir de todo esto. 
Mirar hacia adelante, recu-
perarnos, curar las heridas 
de mayor o menor gravedad 
y afrontar la continuidad de 
nuestras empresas con un 
futuro esperanzador. Sin ol-
vidar lo más importante, que 
estamos juntos para apoyar-
nos unos a otros. Por eso, es 
fundamental hablar y escu-
charnos.

Entre todos los golpes de 
2020, recordemos que que-
dó truncada la celebración en 
Navarra del Congreso Nacio-
nal de la Empresa Familiar. Si 
la situación lo permite, se ce-

lebrará en nuestra tierra del 
24 al 26 de octubre de 2021. 
Esa será una buena oportu-
nidad de relacionarnos. Por 
eso, os animo a que partici-
péis y os inscribáis en el con-
greso.
Con la mirada puesta en nues-
tro futuro, en mi nombre y en 
de la junta de ADEFAN os de-
seamos a todos SALUD, con-
cepto que la situación vivida 
nos ha hecho situar en pri-
mer nivel; además de fuerza, 
empuje y ganas para afrontar 
un futuro que debe ser largo 
para hacer una NAVARRA 
más fuerte y posicionada en 
el espacio de ESPAÑA, EU-
ROPA y el MUNDO.

Gracias por vuestro esfuerzo 
diario.

Ahora es más fácil verse sin 
estar, comunicarse sin ha-
blar cara a cara, formarse de 
manera no presencial y man-
tener una reunión sin des-
plazarse. Además de un gran 
cambio, estas realidades pue-
den ser una oportunidad. Si 
bien, no podemos olvidar que 
somos personas y relacionar-
nos entre nosotros es parte 
de nuestra vida y fundamen-
tal en nuestros negocios. 

De 2020 se hablará durante 
el resto de nuestras vidas, por 
mucho que tratemos de olvi-
dar y archivar todo lo ocurri-
do. Es un año al que tenemos 
que mirar de frente y aceptar 
que, en el amplísimo espec-
tro de actividades, servicios 
y productos de nuestros aso-
ciados, las consecuencias 
han sido muy diversas, con 
sectores que han padecido si-
tuaciones críticas y con otros 

Ahora toca salir 
de todo esto. Mirar 
hacia adelante, 
recuperarnos, curar 
las heridas de mayor 
o menor gravedad y 
afrontar la continuidad 
de nuestras 
empresas con un 
futuro esperanzador. 
Sin olvidar lo más 
importante, que 
estamos juntos para 
apoyarnos unos a 
otros.

SOCIOS

+14.000

13 %

2.500 

EMPLEADOS

PIB 
NAVARRO

MILLONES 
DE EUROS DE 
FACTURACIÓN

www.adefan.es4
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ACTIVIDADES

LA ENTREGA DEL XIV PREMIO FAMILIA 
EMPRESARIA DE GALICIA

EL FÓRUM DE 
JÓVENES CELEBRA 
EL MÓDULO 3 DEL 
CURSO LIDERAZGO 
360º

VISITA A BODEGAS 
INURRIETA GRACIAS 
A LABORAL KUTXA

Cumplir la LOPD, 
algo más que una 
obligación legal

              ENERO

 25ENE 

 17-18ENE 

 11ENE  23 ENE 

HEMOS 
ESTADO 

EN

El presidente de ADEFAN, 
Francisco Esparza, acu-
dió en representación de 
nuestra organización a la 
entrega del XIV Premio Fa-
milia Empresaria concedi-
do por la Asociación Galle-
ga de la Empresa Familiar 
(AGEF). El acto tuvo lugar 

La directora de Adefan, 
Marisa Sáinz, fue invita-
da el 11 de enero por Labo-
ral Kutxa a una visita reali-
zada a Bodegas Inurrieta a 
la que también acudieron 

en Santiago de Compostela 
y el galardón recayó en la fa-
milia Pérez Nieto, fundado-
ra de la empresa orensana 
Pérez Rumbao. Esta com-
pañía, dedicada al sector de 
la automoción, se fundó en 
1920 y hoy da empleo direc-
to a 1.300 trabajadores.

de enseñar las instalacio-
nes. Mientras, su hermano, 
Juan Mari, realizó el al-
muerzo con el que fueron 
agasajados los participan-
tes de esta iniciativa.

líder conocer sus zonas 
de desajuste para poder 
pulirlas y desarrollar así 
todo su potencial para 
poner al servicio de sus 
organizaciones”.

Álvaro Abaigar, del departamento 
de Nuevas Tecnologías y Propiedad 
Intelectual e Industrial de ARPA Abo-
gados Consultores, fue el ponente in-
vitado a una jornada organizada por 
ADEFAN sobre ‘Cumplimiento de la 
LOPD y Protección de Datos’. La cita 
permitió a los asistentes “actualizar” 
así como repasar algunas cuestiones 
de interés que afectan a las empresas 
en materia de protección de datos. A 
este respecto, Abaigar les invitó a ir 
más allá del mero cumplimiento de 
la normativa. “Tenemos que interio-
rizar esta cuestión porque no solo 
podemos poner en riesgo los datos 
sino la propia viabilidad de nuestra 
empresa”, señaló. 

Recomendó contar con un ase-
soramiento “profesional, con co-
nocimientos y trayectoria contras-
tados”. Abaigar también les instó a 
realizar una reflexión sincera sobre 
el grado de concienciación que tie-

Bajo el título de “Lideraz-
go emocional: El arte de 
liderar emociones en la 
empresa”, miembros del 
Fórum de Jóvenes asis-
tieron a la primera parte 
del 3er módulo del Curso 
Liderazgo 360ª. Fue un 
paso más dentro de una 
formación que inicia-
ron tres años antes. De 
la mano de Best Escuela 

“Tenemos que interiorizar 
esta cuestión porque no solo 
podemos poner en riesgo los 
datos sino la propia viabili-
dad de nuestra empresa” 

diversos profesionales, di-
rectivos y empresarios de 
la Comunidad foral. Uno 
de los fundadores de Inu-
rrieta, José Antonio An-
toñanza, fue el encargado 

nen los miembros de la empresa 
sobre el uso de copias de seguridad 

de Coaching, pudieron 
conocer un poco más 
sus propias limitaciones. 
También có-mo compor-
tarse en el día a día para 
obtener un mayor avance 

y crecimiento personal y 
profesional, así como de 
los equipos bajo su res-
ponsabilidad. Desde Best, 
justificaron la actividad 
porque “es básico para un 

y certificados digitales. “Las bre-
chas de seguridad están generando 
muchos disgustos y puede alcanzar 
a cualquiera. No podemos pensar 
que no va con nosotros”, advirtió. 
Por eso insistió en que no se trata 
de una mera cuestión técnica o le-
gal. “También se debe trabajar el 
aspecto organizativo y el tamaño de 
la empresa no es un eximente”.
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ACTIVIDADES

CITA CON EL  
FORO SOCIAL  
Y EMPRESARIAL  
DE LA UPNA 

Amplia presencia en la entrega del 
premio ‘Empresario del Año 2019’ 

Usar la comunicación para transmitir el  
propósito y los valores de la empresa familiar

EMPRENDIMIENTO 
Y HABILIDADES 
GERENCIALES EN LA 
CÁTEDRA DE EMPRESA 
FAMILIAR

 30 ENE 

 28 ENE 

 5 FEB 

 30 ENE 

Juan Luis Llonis, presidente y 
consejero delegado del grupo Truc-
k&Wheel, recogió el premio ‘Em-
presario del Año 2019’ que otorga la 
revista Negocios en Navarra con el 
patrocinio de CaixaBank y la colabo-
ración de la Confederación Empre-
sarial Navarra (CEN). Un galardón 
en el que quedaron ‘finalistas’ nues-
tros asociados Joseba Martikorena 

El presidente de ADEFAN, 
Francisco Esparza; junto con 
la directora gerente de Mar-
tan, Ana Martínez Tanco y el 
gerente de Perfinasa, Javier 
Antúnez, participaron en el se-
minario que se celebró en la Cá-
tedra de Empresa Familiar bajo 
el título: “Emprendimiento y 
Habilidades Gerenciales”. En 
él, se ofreció a los asistentes di-
versas claves, recomendaciones 
o ejemplos prácticos de lo que 
debe ser la gestión diaria en una 
empresa familiar. 

“Relaciones universidad/ 
empresa: hacia una mayor 
porosidad” fue el lema que 
presidió el Foro Social y 
Empresarial de la Univer-
sidad Pública de Navarra 
(UPNA) al que acudieron 
el presidente y la directora 
de ADEFAN, Francisco 
Esparza y Marisa Sáinz. 
Un encuentro que tam-
bién contó con la presen-

Las directoras de la oficina de Mon-
taner & Asociados en Pamplona, 
Geni Capdet y Nora Reta, ofrecie-
ron el seminario “Cómo diseñar un 
Plan de Comunicación al servicio 
de tu propósito”. En él recordaron 
que “toda organización tiene un 
propósito y unos valores”. En el caso 
concreto de las empresas familiares, 
esos factores son fundamentales 
porque “las primeras generacio-
nes suelen tener unos valores muy 
marcados y muy vinculados a su 

Pública”. Por su parte, el 
vicerrector de Investiga-
ción de la UPNA, Francis-
co Javier Arregui, trató 
de la “Situación Actual y 
perspectivas de la relación 
Universidad-Empresa. 
Visión de la Universidad”. 
Mientras el director-ge-

rente de Liebherr, Helmut 
Döeller;  el director de 
SKF, Julián Jiménez; y el 
director EMEA Business 
Development de Acciona, 
Miguel Arrarás, relata-
ron las experiencias vivi-
das por sus organizaciones 
en esta materia. 

(Martiko), Silvia Ezquerra (Talleres 
Ezquerra) y Yolanda Falcón (Elec-
trónica Falcón). Baluarte acogió el 
acto de entrega al que acudieron más 
de 400 invitados entre los que desta-
có la presencia de una amplia repre-
sentación de miembros de ADEFAN 
encabezada por el presidente y la di-
rectora, Francisco Esparza y Mari-
sa Sáinz, respectivamente. 

HEMOS 
ESTADO 

EN

cia del consejero foral de 
Universidad, Innovación 
y Transformación Digi-
tal, Juan Cruz Cigudosa, 
quien ofreció la ponencia 
titulada: “Los instrumen-
tos de relación Univer-
sidad-Empresa. Visión 
desde la Administración 

FEBRERO
HEMOS 
ESTADO 

EN

visión y su fuerte liderazgo. Son los 
que arrastran al resto de la organi-
zación“, apuntaron. Por eso, para 
no perder esa fortaleza, Capdet y 
Reta recomendaron a los asistentes 
“idear” un Plan de Comunicación 
que les permita actualizar y reno-
var los valores fundacionales de la 
organización. Además, les pidieron 
escuchar a sus trabajadores “porque 
tienen mucho que aportar y decir 
sobre cómo viven en su día a día los 
valores de la empresa“. 

LAS CLAVES

• Idear un Plan para renovar 
y actualizar los valores 
fundacionales  
de la organización.

• Escuchar a los 
trabajadores: tienen mucho 
que aportar con  
su vivencia del día a día.

LA GESTIÓN DEL 
CONFLICTO EN LA  
EMPRESA FAMILIAR

 6 FEB 

La Cátedra de Empresa Fa-
miliar acogió el seminario 
“La gestión del conflicto en 
la empresa familiar” donde 
se dieron claves, recomen-

Por su parte, la mediadora 
Magaly Marrodán habló 
sobre las oportunidades y 
beneficios que puede apor-
tar un buen proceso de me-
diación. Javier Vidán, de 
ARPA Abogados Consulto-
res, se centró en la utilidad 
de los protocolos familiares 
para facilitar la resolución 
de conflictos. 

daciones y ejemplos prác-
ticos sobre esta temática. 
En concreto, Raquel Lu-
quin, profesora titular de 

Derecho Civil de la UPNA, 
ofreció una visión sobre el 
marco jurídico que se aplica 
a este tipo de situaciones. 
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ACTIVIDADES

JUNTA DIRECTIVA 
FÓRUM JÓVENES

DOS EMPRESAS 
ASOCIADAS, PONENTES 
DE UNA JORNADA SOBRE 
“TRANSFORMACIÓN  
EN LOS NEGOCIOS” 

EN LOS FOROS DEL 
HOTEL PAMPLONA 
EL TORO 

6 FEB 

 12 FEB 

 18 FEB 

En la Junta Directiva del 
Fórum de Jóvenes, se ana-
lizó la invitación cursada 
por el Grupo Mondragón 
para visitar su sede cen-
tral en Arrasate, así como 
el Encuentro Nacional del 
Fórum que tendrá lugar en 
Benidorm en marzo. Igual-
mente, se revisó el progra-
ma de actividades previstas 
para el 2020, entre otros 
asuntos que marcaban la 
actualidad del momento.

Nuestro presidente, Fran-
cisco Esparza, acudió al 
tercer aniversario de los 
Foros del Hotel Pamplona 
el Toro, que contó como 
anfitrión con nuestro aso-

EL CURSO 360º 
PARA EL FÓRUM DE 
JÓVENES

 7/8 FEB 

 10 FEB 

Bajo el título “Lideraz-
go emocional: el arte de 
liderar emociones en la 
empresa”, miembros del 
Fórum de Jóvenes par-
ticiparon de la segunda 
parte del Módulo 3 del 
curso 360º. 
En este encuentro, pu-
dieron conocer más de 
cerca sus propias limita-
ciones y cómo estas fre-
nan su desarrollo y el de 

Nuestra directora, Marisa Sáinz, 
asistió al encuentro de directores 
territoriales y de Cátedras de Em-
presa Familiar que se celebró en 
Madrid. Una cita donde se estable-
ció un manual de buenas prácticas 
para la red nacional de cátedras de 

adaptación perfecta del 
alumno a sus propias 
necesidades e inquietu-
des”, explicaron desde 
BEST Coaching, los res-
ponsables de esta acción 
formativa. 

los equipos que tienen 
a su cargo. Para ello, la 
formación se basó en la 
metodología ‘Interdiná-
mica’ en la que los alum-
nos son parte co-creado-
ra “lo que permite una 

Encuentro de directores territoriales  
y de Cátedras de Empresa Familiar  
en Madrid 

empresa familiar de España. El en-
tonces director general del Instituto 
de Empresa Familiar (IEF), Juan 
Corona, destacó la inmensa labor 
que realiza dicha red así como la 
visibilidad y el prestigio con el que 
cuenta. “La idea es tremendamente 

potente y única en el mundo como 
modelo”, señaló. Posteriormente, 
intervino el director de la Cátedra de 
la Universidad de la Rioja y director 
de la Asociación Territorial de Em-
presa Familiar de La Rioja (ASCEF), 
Juan Carlos Ayala, que presentó 
las conclusiones del estudio realiza-
do a los directores territoriales y de 
la cátedra, lo que dio pie a un diálo-
go abierto y constructivo entre los 
asistentes sobre buenas prácticas y 
propuestas de mejora con el que ter-
minó el encuentro. 

HEMOS 
ESTADO 

EN

HEMOS 
ESTADO 

EN

ciado, Jesús Berisa, pre-
sidente de EventsHotels; y 
que tuvo como invitada es-
pecial a la presidenta de Na-
varra, María Chivite. En 
dicho encuentro, también 

participaron otros asocia-
dos como Laura Sandúa 
(Aceites Sandúa), José 
María Zabala (Zabala In-
novation Consulting) y Yo-
landa Torres (MTorres).

Nuestros asociados Alfonso Anto-
ñanzas (Exkal) y Diego Oliver (Gru-
po Enhol) participaron en la mesa 
redonda celebrada en el marco del 
encuentro ‘La transformación de los 
negocios en Navarra’, organizado por 
APD y patrocinado por Deloitte. En el 
debate también intervinieron Alfre-

do Arbeloa (Grupo AN) y Jorge Ruiz 
(Mekatar Group). Todos ellos analiza-
ron la situación actual y los principales 
retos de futuro a los que se enfrentan 
las empresas de la Comunidad foral. 
La cita concluyó con un almuerzo-co-
loquio presidido por la máxima autori-
dad foral, María Chivite.
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ACTIVIDADES

VISITA A LAS 
SEDES DE 
LABORAL KUTXA 
Y MONDRAGÓN 
EN ARRASATE 

JUNTA DIRECTIVA 

 20 FEB  XX FEB 

Socios de ADEFAN y 
miembros del Fórum de 
Jóvenes acudieron a las 
sedes de Laboral Kutxa y 
Mondragón, en Arrasate, 
en respuesta a una invita-
ción cursada por la citada 
entidad financiera. Den-
tro del completo progra-
ma de actividades que se 
llevaron a cabo, destacó 

En este encuentro, se hizo 
un seguimiento de la activi-
dad desarrollada por la Cá-
tedra de Empresa Familiar 
de Navarra. Igualmente, se 
analizó el informe presen-
tado en la reunión de di-
rectores de las territoriales 
y de las cátedras que tuvo 
lugar en Madrid días antes. 
Se trató de una próxima vi-
sita al Grupo Mondragón, 
del premio Empresa Fa-
miliar (que finalmente no 
se realizó por el Covid-19) 
o del proyecto ‘La empresa 
familiar en las aulas’ (que 
tampoco se pudo llevar a 
cabo), entre otros asuntos 
que marcaban la actualidad 
del momento.

HEMOS 
ESTADO 

EN

la ponencia ‘Colaboración 
Empresa y Universidad’ a 
cargo de David Sánchez, 
coordinador de Investi-
gación y Transferencia de 
Gestión de Mondragón 
Unibersitatea. Posterior-
mente, Ander Etxebe-

rria, responsable de Di-
fusión Cooperativa, trató 
sobre la experiencia coo-
perativa de esta corpora-
ción empresarial. La cita 
concluyó con una comida 
de confraternización en el 
Caserío Olandixo.  

MARZO
02 MAR 

El cofundador de Imeanticipa, 
Eduardo Ubide, y la licenciada en 
Comunicación Organizacional, Pa-
mela Guizar, ofrecieron la jornada 
formativa “La Gestión y retención 
del talento en las empresas familia-
res y las pymes: la clave del éxito”. 
Un encuentro, celebrado en el Club 
de Marketing de Navarra, en el que 

Claves para 
gestionar y 
retener el talento 
en la empresa 
familiar

colaboró ADEFAN junto a las con-
sultoras Imeanticipa y Bluewolf. Los 
asistentes conocieron las metodolo-
gías que aplican las empresas para 
retener el talento dentro de sus orga-
nizaciones.  También se presentaron 
ejemplos prácticos y algunas claves 
necesarias para identificarlo dentro 

de la organización. Igualmente, se 
abordó el proceso de sucesión en las 
empresas familiares. Finalmente, 
se aportaron algunas recomenda-
ciones y consejos para integrar los 
distintos puntos de vista que suelen 
confluir en este proceso para afron-
tarlo con plenas garantías.

Beneficios y oportunidades de la 
‘estructura holding’ para la empresa 
familiar

3 MAR

El entonces socio-director del de-
partamento fiscal de ARPA Aboga-
dos Consultores, Jorge Santos, in-
tervino en un seminario de ADEFAN 
dedicado a los beneficios y oportu-
nidades que la ‘estructura holding’ 
aporta a la empresa familiar. Santos 
definió dicho instrumento como 
“un vehículo de estructuración de 
grupos mercantiles que ofrece como 

principal beneficio una gran eficien-
cia fiscal”. Para ello, se sitúa a una 
compañía como la cabecera o matriz 
del grupo propiedad de la familia 
empresaria para lograr una mayor 
optimización a la hora de afrontar el 
pago de los impuestos en sociedades, 
renta y patrimonio de la persona fí-
sica propietaria. Igualmente, el siste-
ma “aporta una serie de bondades en 

el ámbito mercantil y laboral y faci-
lita el proceso de sucesión“, añadió. 
Para mostrar esas bondades, el in-
vitado expuso varios ejemplos y ca-
sos prácticos. Así, en Impuesto de 
Sociedades, una empresa estruc-
turada en forma de holding puede 
trasvasar o inyectar recursos de la 
matriz a una filial sin coste fiscal. 
Lo mismo sucede en el caso del re-
porte de dividendos o en la obten-
ción de plusvalías. “Que yo pueda 
repartir, por ejemplo, dividendos 
excedentarios de una empresa a 
otra dentro de un mismo grupo sin 
tener que afrontar un peaje fiscal 
en renta del 26 %, creo que mere-
ce la pena ser considerado o que, al 
menos, la empresa familiar lo co-
nozca”, expuso el ponente. 
Esa misma estructura holding per-
mite, igualmente, una misma opti-
mización fiscal a la hora de afron-
tar el pago del Impuesto sobre el 
Patrimonio. Por todo ello, Santos 
concluyó que “estamos ante una 
de las mejores herramientas para 
apuntalar de una forma totalmente 
orgánica el crecimiento de una or-
ganización empresarial familiar“.

LOS DESAYUNOS 
EMPRESARIALES CON 
GERARDO PÉREZ 
(FACONAUTO) 

5 MAR 

El presidente de ADEFAN, El presidente de ADEFAN, Fran-Fran-
cisco Esparzacisco Esparza, encabezó la amplia , encabezó la amplia 
representación de asociados que representación de asociados que 
asistieron a los Desayunos Em-asistieron a los Desayunos Em-
presariales de NavarraCapital.es. presariales de NavarraCapital.es. 
La cita, celebrada en el Hotel Tres La cita, celebrada en el Hotel Tres 
Reyes de Pamplona contó, en con-Reyes de Pamplona contó, en con-
creto, con la presencia destacada creto, con la presencia destacada 

principales retos a los que se en-principales retos a los que se en-
frenta su sector: una transición frenta su sector: una transición 
medioambiental “ordenada y jus-medioambiental “ordenada y jus-
ta“, la digitalización, la atracción ta“, la digitalización, la atracción 
del talento femenino, la concen-del talento femenino, la concen-
tración de empresas, la búsqueda tración de empresas, la búsqueda 
de nuevos negocios y una fiscalidad de nuevos negocios y una fiscalidad 
más favorable. más favorable. 

de los asociados de los asociados Miguel Cazón Miguel Cazón 
(Hotel Tres Reyes), (Hotel Tres Reyes), Óscar Huar-Óscar Huar-
tete (Lizarte) e  (Lizarte) e Iñigo EuguiIñigo Eugui (Erro y  (Erro y 
Eugui Construcciones). Todos ellos Eugui Construcciones). Todos ellos 
atendieron la ponencia ofrecida atendieron la ponencia ofrecida 
por el presidente de Faconauto (la por el presidente de Faconauto (la 
patronal de los concesionarios), patronal de los concesionarios), 
Gerardo PérezGerardo Pérez. Este esbozó los . Este esbozó los 

HEMOS 
ESTADO 

EN

VER VÍDEO
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ACTIVIDADES

6/7 MAR

Un numeroso grupo del Fórum de 
Jóvenes de ADEFAN acudió a Be-
nidorm al XVII Encuentro Nacio-
nal del Fórum de Empresa Familiar 
2020. El programa de actividades 
previsto se inició con una visita a 
la sede de la empresa familiar Cho-
colates Valor. Tras este preámbulo, 
Juan Corona (IEF), Juan Corbera 
(Deloitte) y José Juan Pérez Ta-
bernero (Banco Santander) diri-
gieron a los asistentes unas palabras 
de bienvenida. Posteriormente, se 
celebraron diversas ponencias y 
conferencias como la ofrecida por 
la CEO de Microsoft España, Pilar 
López. En su intervención, titulada 
“Organizaciones Inteligentes en la 
Economía Digital”, afirmó que “la 
tecnología tiene que estar dentro 
de la estrategia de la compañía”. Y, 
también, que “la inteligencia artifi-
cial permite potenciar la inteligen-
cia humana”. 
Por su parte, Verónica Pascual 
(Asti), Enrique Silla (Jeanologia), 
Iker Marcaide (Zubi Labs) y Pe-
dro Lantero (Fundación Tomillo) 
analizaron algunos retos que deben 

Fórum de Empresa Familiar 2020 
en Benidorm 

afrontarse en materia de talento, 
ODS y cultura de empresa para lo-
grar empresas de impacto social. El 
Fórum se completó con una segunda 
mesa redonda titulada “reinventan-
do el turismo” en la que participa-
ron Sergio Gómez (Grupo Marjal), 
Carlos Montesinos (Airhopping), 
Guillermo Gaspart (By hours tra-
vel), Pablo Sanz y Beatriz Martín 
(Deloitte). 
Tras un análisis pormenorizado del 
modelo de negocio que representa la 
centenaria empresa familiar Boluda 
Corporación Marítima, la depor-
tista olímpica Liliana Fernández 
y José Miguel Alonso de Ozallas 
(Banco Santander)  explicaron las 
dificultades a las que se enfrentan 
los deportistas de modalidades mi-
noritarias y sus semejanzas con los 
retos a los que se enfrenta la empre-
sa familiar. Por último, Javier Nu-
che (Atresmedia), Antonio Iglesias 
(Endeavor), José García Pacheco 
(B4Motions Venture Lab) y Salva-
dor Bautista (Berge y Cía) debatie-
ron sobre el vínculo que se da entre 
empresas familiares y startups. 

HEMOS 
ESTADO 

EN

HEMOS 
ESTADO 

EN

HEMOS 
ESTADO 

EN

JORNADA “CRECER 
PARA COMPETIR” 
DE ELKARGI 

JORNADA DE 
INTRODUCCIÓN Y CATA 
DE CAFÉ A CARGO DE 
NUESTROS ASOCIADOS 
SERECA 

10 MAR

11 MAR

La directora de ADEFAN, Mari-
sa Sáinz, junto a otros asociados 
como Óscar Huarte (Lizarte) o 
Uxue y Álvaro Guillén (Guillén 
Obras y Proyectos), entre otros, 
acudieron a la jornada “Crecer 
para Competir”. Un encuentro 
organizado por la sociedad de ga-
rantía recíproca Elkargi, en cola-
boración con la sociedad pública 
Sodena. En él, se expusieron las di-
versas estrategias de crecimiento 
ante las nuevas oportunidades de 
negocio que existen en el mercado 
y, de manera destacada, el papel de 
la financiación como herramienta 
para ganar tamaño.

Miembros del Fórum de Jóve-
nes participaron en una actividad 
promovida por Sereca, empresa 
asociada a ADEFAN. En ella se in-
trodujo a los participantes en el 
proceso que sigue el café desde su 
origen como fruto hasta que llega 
a nuestras tazas. También se infor-
mó de los distintos tipos de café así 
como de los conceptos básicos que 
se suelen aplicar en este tipo de 
catas. Todo ello a cargo del barista 
Francisco Javier Jericó. Celebra-
da la actividad, los asistentes dis-
frutaron de una cena de marisco en 
el Txoko de Juan Carlos. 

Oportunidades y retos de la Industria 4.0
12 MAR

La Cátedra de la Empresa 
Familiar de la Universi-
dad Pública de Navarra 
(UPNA) promovió la jorna-
da “Oportunidades y Retos 
para la empresa familiar en 
la industria 4.0”. En ella, la 
vicerrectora de Desarro-
llo Digital de la UPNA y 
miembro del Grupo de In-
vestigación de Inteligencia 
Artificial y Razonamiento 

Aproximado, Edurne Ba-
rrenechea, ofreció la po-
nencia “Aplicaciones de la 
Inteligencia Artificial en 
la empresa”. Seguidamen-
te, Daniel Antoñanzas, 
director gerente de Exkal, 
habló sobre “Experiencias 
de transformación digital 
en la empresa familiar”. Y 
el catedrático de Derecho 
del Trabajo y de la Segu-

SUPLEMENTO 
DE DIARIO 
DE NAVARRA 
DEDICADO A 
LAS EMPRESAS 
FAMILIARES 

14 MAR

ADEFAN participó en 
el Suplemento Especial 
dedicado a las Empre-
sas Familiares que editó 
Diario de Navarra. Una 
publicación que se hizo 
eco de la importante 
actividad que desarro-
llan las familias empre-
sarias de la Comunidad 
foral que generan más 
de 12.000 empleos di-
rectos en la región y que 
representan el 13 % del 
PIB regional.

JUNTA DIRECTIVA

              ABRIL
16 ABR

Llegó el confinamiento y tuvimos el 
primer encuentro telemático de la 
junta directiva. En él, se analizaron 
diversas iniciativas frente a la com-
plicada situación que se vivía. Se va-
loró el efecto que dichas medidas po-
día tener en el escenario económico 

y, de forma más particular, en las em-
presas familiares. Y, finalmente, se 
informó sobre la reunión celebrada 
entre los presidentes de las Asocia-
ciones Territoriales y el Instituto de 
la Empresa Familiar (IEF) al respec-
to de la pandemia del Covid-19. 

ridad Social de la UPNA, 
José Luis Goñi, habló so-
bre “Implicaciones Jurídi-
cas de la integración de la 
Inteligencia Artificial en la 
empresa”. Mientras, el di-
rector general de Liebherr 
Industrias Metálicas, Hel-
mut Döllerer, informó 
sobre “La gestión del pro-
ceso productivo en el nue-
vo contexto industrial”.
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JUNTA DIRECTIVA

              MAYO
 5 MAY

En este encuentro, se abordó la re-
unión que tenía previsto celebrar 
ADEFAN con la presidenta de Na-
varra, María Chivite. También 
se decidió aplazar la entrega del 
V Premio de la Empresa Familiar 
Navarra y se valoraron los trabajos 
de los alumnos participantes en el 
Título Propio de la Cátedra de Em-
presa Familiar de la UPNA. 

ADEFAN traslada a la presidenta de Navarra la importancia 
de proteger a la empresa familiar

19 MAY

Una representación de ADEFAN 
mantuvo un encuentro de trabajo 
con la presidenta de Navarra, Ma-
ría Chivite, a la que acompañó la 
consejera de Economía y Hacienda, 
Elma Saiz. La cita, solicitada por 
la propia Asociación, tuvo como 
objetivo trasladar al ejecutivo su 
disposición a participar, colaborar 
y aportar sus propuestas en los dis-
tintos foros e iniciativas que pro-
mueva la Administración para pla-
nificar la reactivación económica. 
A la cita acudió nuestro presidente, 
Francisco Esparza, acompañado 
por Félix Guinduláin (Grupo Jofe-
mar) y Alberto Díez de Ulzurrun 
(Grupo Castillo de Gorraiz). Tam-
bién estuvieron presentes, aunque 
de forma telemática, Joseba Mar-

tikorena (Martiko), Miguel Cabo-
devilla (Intersport Irabia), Marta 
Virto (Ultracongelados Virto) y la 
directora gerente de ADEFAN, Ma-
risa Sáinz.
El presidente de ADEFAN valoró 
la reunión de forma positiva: “He-
mos transmitido a la presidenta y a 
la consejera la importancia de pro-
teger a la empresa familiar para 
reactivar la economía ante una di-
fícil situación en la que nos lo juga-
mos todo”. Y añadió, además, que 
ambas partes coincidieron en que 
la solución “pasa por colaborar y 
trabajar juntos el sector privado y 
público para proteger el empleo”. 
Por ello, confiaba en que la Admi-
nistración: “escuche las aporta-
ciones que podemos hacer, porque 

somos gente seria, comprometida 
con la generación de empleo y con-
tribuyentes responsables”.
Francisco Esparza recordó, 
igualmente, que los empresarios 
“conocemos muy bien los sectores 
en los que competimos y la orien-
tación que tenemos que adoptar 
para salir de la actual coyuntura”. 
Por este motivo, “les hemos pedido 
que compartan con nosotros sus 
ideas, del mismo modo que noso-
tros estamos dispuestos a trasla-
darles las nuestras”.
Los representantes de ADEFAN 
expusieron su deseo de permane-
cer en el territorio para generar y 
mantener el empleo de acuerdo 
con los valores de sacrificio, capa-
cidad de resistencia, estabilidad y 

visión a largo plazo que siempre 
les ha caracterizado. Una visión 
que han mantenido pese a que el 
coronavirus también les afectó de 
lleno, especialmente a sectores 
como la industria, el comercio, el 
turismo o los servicios.
Precisamente, ante los problemas 
que atravesaban, especialmente la 
hostelería y el comercio, reclama-
ron la promoción del producto na-
varro ‘Kilómetro 0’ y del consumo 
local. “Todo ello, encaminado a ge-
nerar confianza y reducir los nive-
les de incertidumbre y el miedo a 
gastar que existe en la actualidad”, 
sentenciaron.

COMPROMETIDOS CON LA SALUD
Otra de las preocupaciones que 
trasladaron a la presidenta es la 
incertidumbre creada en relación 
con las fases de la desescalada. Por 
eso, incidieron en la necesidad de 
contar con información clara y 
precisa para evitar que se generen 
situaciones de temor infundado. 
“Somos los más interesados en 
garantizar las mejores condicio-
nes de seguridad e higiene para 
nuestros trabajadores, porque son 
nuestro principal activo y, por su-
puesto, para nuestros clientes”, 
precisó Esparza.
De hecho, y como ejemplo, se hizo 
mención a la gran cantidad de 
empresas que continuaron traba-
jando sin parar y “gracias al celo y 
cuidado continúan haciéndolo sin 
incidencias”. Asimismo, se men-
cionó también la intensa pedago-
gía que se está realizando con los 
trabajadores para que extiendan a 
su vida personal las medidas higié-
nicas y de salud pública recomen-
dadas por las autoridades.
También reclamaron extender el 
plazo de aplicación de los ERTE 
más allá del 30 de junio, especial-

mente en algunos sectores, para 
asegurar el mantenimiento y la 
creación de empleo, así como un 
impulso decidido de la transfor-
mación digital y el teletrabajo.
Al mismo tiempo, en ADEFAN se 
consideró imprescindible revi-
sar los Presupuestos Generales 
de la región para que esta tenga 
unas cuentas “realistas” ante la 
previsible bajada de los ingresos 
tributarios, que el propio Go-
bierno de Chivite cifró entonces 
en 818,8 millones de euros.
Por último, y al margen de las 
cuestiones planteadas en mate-
ria de reactivación económica, 
mantenimiento del empleo y 
fiscalidad, entre otras, hicieron 
entrega a la presidenta de dos 
documentos: un resumen de las 
propuestas político-económicas 
“para salir de la crisis” recogidas 
en aquel tiempo a nivel nacional 
por las asociaciones territoriales 
de empresa familiar y un infor-
me del panorama autonómico 
fiscal en 2020.

FRANCISCO ESPARZA:

“Somos los más interesados 
en garantizar las mejores 
condiciones de seguridad 
e higiene para nuestros 
trabajadores“.

“Hemos transmitido a la 
presidenta la importancia 
de proteger la empresa 
familiar“.

“Conocemos muy bien 
los sectores en los que 
competimos y la orientación 
que tenemos que adptar para 
salir de la actual coyuntura“.

HEMOS 
ESTADO 

EN

HEMOS 
ESTADO 

EN

ASISTENCIA TELEMÁTICA A 
LA TOMA DE POSESIÓN DEL 
NUEVO PRESIDENTE DE LA CEN 

DESAFÍOS PARA LAS EMPRESAS 
FAMILIARES DESDE LA ÓPTICA 
DE LA FAMILIA EMPRESARIA 

22 MAY

28 MAY

El presidente y la directora de 
ADEFAN, Francisco Esparza y 
Marisa Sáinz, asistieron on line a 
la toma de posesión de Juan Mi-
guel Sucunza como nuevo presi-
dente de la Confederación Empre-
sarial Navarra (CEN). 

El presidente de The Family Advi-
sory Board (TFAB), Manuel Ber-
mejo, fue el ponente principal del 
webinar ‘Desafíos para la Empresa 
Familiar desde la óptica de la fa-
miliar empresaria’. Un seminario 
telemático incluido dentro del pro-
grama ‘Dirección y Gobierno de las 
Empresas Familiares’ al que asistió 
una importante representación de 
asociados de ADEFAN. 
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NOMBRAMIENTO 
DE LA NUEVA 
PRESIDENTA DE LAS 
EMPRESAS FAMILIARES 
DE CASTILLA Y LEÓN 

JORNADA EN AIN: 
“LA REINVENCIÓN 
DE LA INDUSTRIA”

              JUNIO
 1 JUN

4 JUN

Una delegación de ADE-
FAN siguió, de forma 
virtual, la asamblea de la 
Asociación de Empresa 
Familiar de Castilla y León 
(EFLC). En ella, se nombró 
a la CEO de Prosol, Rocío 
Hervella, como su nueva 
presidenta. La cita incluyó 
una ponencia del empren-
dedor e inversor en nue-
vas tecnologías Bernardo 
Hernández. 

La Asociación de la Indus-
tria Navarra (AIN) realizó 
un encuentro virtual bajo 
el título “La reinvención 
de la Industria” en la que 
participaron representan-
tes de ADEFAN. La cita 
contó como invitado con 
el responsable de Inno-
vación de Iberdrola, Ro-
berto Mariscal; la direc-
tora ejecutiva del Consejo 
Empresarial Mundial para 
el Desarrollo Sostenible, 
María Mendiluce; y el 
director de producción y 
miembro del comité eje-
cutivo de VW Navarra, 
Miguel Ángel Grijalba.

HEMOS 
ESTADO 

EN

HEMOS 
ESTADO 

EN

10 JUN

10 JUN

Cerca de un 63 % de los 
consumidores españoles 
estaban dispuestos a pa-
gar más por marcas del 
país o que certifiquen una 
producción nacional. Fue 
la principal conclusión 
del estudio “Deconstru-
yendo al Consumidor”, 

El recién elegido presidente de la 
Confederación Empresarial Navarra 
(CEN), Juan Miguel Sucunza, mantu-
vo un encuentro de trabajo con una de-
legación de ADEFAN encabezada por 
su presidente, Francisco Esparza. 
Sucunza estuvo acompañado por Ma-
ría José Ballarín y Carlos Fernández 
Valdivielso, vicepresidenta y secreta-
rio general de la patronal navarra. Por 

Presentación del estudio 
‘Deconstruyendo al Consumidor’ de EY 

Reunión con el 
nuevo presidente 
de la CEN

elaborado por Ernst & 
Young y que se presentó 
en una jornada virtual a 
la que asistieron repre-
sentantes de ADEFAN. El 
encuentro incluyó la in-
tervención de los socios 
de EY, David Samu y Da-
vid Ruiz Roso. Ambos 

su parte, junto a Esparza, acudieron al 
encuentro Iñaki Ecay y Marisa Sáinz, 
vicepresidente y directora de ADEFAN. 
La cita se celebró en un ambiente de 
máxima empatía y cordialidad donde 
ambas organizaciones mostraron su 
predisposición para trabajar conjun-
tamente en la creación de un entorno 
favorable para la continuidad y el creci-
miento de las empresas. 

HEMOS 
ESTADO 

EN

ofrecieron igualmente 
algunas claves y reco-
mendaciones sobre los 
nuevos hábitos de con-
sumo provocados por la 
pandemia de Covid-19 y 
que tenían visos de con-
vertirse en nuevas ten-
dencias de futuro.

HEMOS 
ESTADO 

EN

SE REACTIVA 
LA CÁTEDRA DE 
EMPRESA FAMILIAR 

ENTREVISTA A 
FRANCISCO ESPARZA 
EN CADENA SER  

22 JUN

28 JUN

La Cátedra de Empresa 
Familiar reunió a su co-
misión en la UPNA a la 
que asistieron Francisco 
Esparza y Marisa Sáinz, 
presidente y directora de 
ADEFAN. Entre los asun-
tos tratados, se planifica-
ron las actividades con 
vistas al siguiente curso 
2020-2021 y se acordó el 
lanzamiento de la segunda 
edición del programa ‘La 
Empresa Familiar en las 
Aulas’. 

El presidente de ADE-
FAN, Francisco Espar-
za, fue entrevistado en 
el espacio informativo 
“Hora 14” de Radio Pam-
plona-Cadena SER. En 
su intervención, analizó 
la situación de confina-
miento que se vivía en-
tonces y los retos a los 
que se enfrentaban las fa-
milias empresarias.  

30 JUN

Fallados los premios del 
Título Propio en Gestión de 
Empresa Familiar 
Zuberoa Glaría y Ne-
rea Larraburu, en-
tonces estudiantes de 
3º de Administración y 
Dirección de Empresas, 
fueron las ganadoras del 
1er Premio Caja Rural al 
mejor ‘Trabajo Fin de Es-
tudios’,  dotado con 300 
euros y realizado entre 

los alumnos del Título 
Propio en Gestión de Em-
presa Familiar. En con-
creto, Glaría y Larraburu 
analizaron en su trabajo 
la importancia de la in-
ternacionalización en las 
empresas familiares. El 
jurado reconoció “la ac-
tualidad del tema tratado, 

HEMOS 
ESTADO 

EN

LA PRESENTACIÓN DE LA 
ENCUESTA “IMPACTO EN 
LA EMPRESA NAVARRA DEL 
COVID-19”

30 JUN

El presidente y la directora de ADE-
FAN, Francisco Esparza y Marisa 
Sáinz, acudieron a la presentación de 
la encuesta ‘El impacto del Covid-19 
en la empresa navarra’, encargada 
por NavarraCapital.es a la socióloga 
Eva Perujuániz. Para Esparza, dicho 

trabajo fue “muy oportuno”, ya que 
“ofrece elementos para la reflexión 
y la opinión absolutamente positivos 
para la empresa”. 
Para más información visite la web:
espejo.navarracapital.es

HEMOS 
ESTADO 

EN

su proyección práctica y el 
rigor en el manejo de las 
fuentes utilizadas”. Como 
finalistas, quedaron Aina-
ra Esteve y Sonia Díez 
por su proyecto ‘Dossier 
práctico de ADR aplicado 
al conflicto empresarial’, 
así como Sara Aldave y 
su ‘Modelo de los tres cír-
culos: tipos de personas 
en la empresa familiar y 
relevancia para la gestión’. 
Los galardones se entre-
garon en una ceremonia 
celebrada en septiembre.
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             JULIO

            AGOSTO

21 JUL

El presidente de ADEFAN, Francis-
co Esparza, participó de la reunión 
del jurado que iba a entregar el Pre-
mio Arizmendiarrieta. El galardón, 
convocado por primera vez en la 
Comunidad foral, buscaba recono-
cer el modelo inclusivo participativo 
en el sector industrial y de servicios. 
Al reconocimiento se presentaron 
un total de 17 candidaturas y esta-
ba previsto su entrega en los meses 
de octubre y noviembre aunque, 

Reunión del 
jurado del Premio 
Arizmendiarrieta 

posteriormente, quedó suspendido. 
Junto a Esparza, en el jurado tam-
bién estuvieron presentes la direc-
tora general de Política de Empresa, 
Proyección Internacional y Trabajo 
del Gobierno de Navarra, Izaskun 
Goñi; la directora gerente de Sode-
na, Pilar Irigoien; la directora ge-
neral de la Fundación Industrial Na-
varra, Elena Alemán; el presidente 
del Consejo Social de la Universidad 
Pública de Navarra, Joaquín Ansa;  

HEMOS 
ESTADO 

EN

el vicerrector de Economía, Plani-
ficación y Estrategia de la Univer-
sidad Pública de Navarra, Martín 
Larraza; el presidente de la Cámara 
de Comercio de Navarra, Javier Ta-
berna; la directora general de AIN, 
Ana Ursúa; la gerente de CIMA 
LAB Diagnostics, Sara Equiza; el 
presidente de DasNano SL; Esteban 
Morrás; el asesor de la Presidenta 
del Gobierno, Félix Taberna; y el 
consultor Iñaki Vélaz.

FRANCISCO ESPARZA EN NAVARRA TV

3 AGO

El presidente de ADEFAN, Francis-
co Esparza, intervino en el espacio 
Noticias 1 de Navarra Televisión, en 
el que valoró los beneficios que la fa-
milia empresaria aporta a la econo-
mía navarra (representa el 86 % del 
total de empresas de la Comunidad 

foral). Igualmente analizó los retos 
de futuro a los que se enfrentaba e 
informó de la campaña #Damosla-
Cara para visibilizar la fortaleza y 
responsabilidad de las empresas fa-
miliares frente a la crisis económica 
provocada por el Covid-19.

JUNTA DIRECTIVA

EL CONGRESO 
NACIONAL SE 
CELEBRARÁ DE 
FORMA TELEMÁTICA

EN EL ACTO DE 
APERTURA DEL CURSO 
2020-2021 DE LA UPNA 

              SEPTIEMBRE
7 SEP

 24 SEP

 11 SEP

Retomado el curso, en la reunión de 
la Junta Directiva de ADEFAN, se 
informó del aplazamiento del Con-
greso Nacional de la Empresa Fa-
miliar (una información que se hizo 
pública apenas unos días después a 
través de un comunicado). También 
se optó por aplazar el V Premio Em-
presa Familiar y se decidió acudir 
al acto de clausura y apertura de la 
primera y segunda edición del Títu-
lo Propio de Experto en Gestión de 
Empresas Familiares que se imparte 
en la Cátedra de  Empresa Familiar 
de la UPNA. Finalmente, se repasa-
ron las acciones realizadas con mo-
tivo de la iniciativa #DamoslaCara 
al tiempo que se aprobó la incorpo-
ración de nuevos asociados. 

El Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) emitió un 
comunicado en el que anun-
ció que su XXIII Congreso 
Nacional de la Empresa Fa-
miliar se iba a celebrar en 
las fechas previstas pero, de-
bido al Covid-19, sería tele-
mático. No obstante, lo más 
importante del comunicado 
emitido entonces por la IEF 
fue que dicha institución 
mantenía su compromiso 
con Navarra y que su inten-
ción era celebrar el Congre-
so de 2021 en Pamplona, tal 
y como estaba previsto en un 
primer momento. 

Una delegación de ADEFAN partici-
pó en el solemne acto de apertura del 

HEMOS 
ESTADO 

EN

24 SEP

El Fórum de Jóvenes de 
ADEFAN renovó su junta 
directiva de tal modo que 
fue elegida como nueva pre-
sidenta Natalia Castañe-
da (Castañeda Asociados). 

Renovada la Junta Directiva 
del Fórum de Jóvenes

Como vicepresidente, fue 
designado Mariano Be-
nac (Beriteguia) y como 
secretaria, Patricia Mu-
situ (Accuae). El resto de 
los vocales nombrados 

fueron: Ane Miren Cabo-
devilla (Deportes Irabia), 
Ion Antoñanzas (Exkal), 
Natalia Oliver (Grupo 
Enhol), Juan Virto (Ultra-
congelados Virto), Bernat 
Lizaso (Resitex), Mikel 
Gorricho (Colchonerías 
Gorricho) y Lorena Lobete 
(Pyramide Asesores).

Curso 2020-2021 de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA). A 
la cita, acudieron algo más de 200 
personas y estuvo presidida por el 
rector de la citada institución, Ra-
món Gonzalo; y la presidenta de 
Navarra, María Chivite.

HEMOS 
ESTADO 

EN
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24 SEP

La Cátedra de Empresa Fami-
liar de Navarra presentó su curso 
2020-2021 en un acto celebrado 
en el edificio El Sario de la Univer-
sidad Pública de Navarra (UPNA). 
De esta forma, se inició oficial-
mente la segunda edición del Tí-
tulo en Experto en Gestión de la 
Empresa Familiar que iba a contar 
con la participación de un total de 
26 alumnos frente a los 24 de su 
edición precedente. 
Al mismo tiempo, se aprovechó el 
encuentro para reconocer los tra-
bajos finales de la primera edición 
del citado título, así como para rea-
lizar la entrega de premios a los co-
legios participantes en el concurso 
‘Imagina tu Empresa’. En ella, par-
ticiparon un total de 25 colegios y 
14 empresarios de empresas aso-
ciadas a nuestra organización. 

Presentación del nuevo curso de 
la Cátedra y entrega de diplomas y 
premios

• Primer Premio: Nerea 
Larraburu Burgui y 
Zuberoa Glaría Ansó por 
el trabajo titulado: “La 
internacionalización en las 
empresas familiares”.

• Segundo Premio: Ainara 
Esteves Imaz y Sonia Diez 
Trinidad por el trabajo 
titulado: “Dosier Práctico de 
ADR aplicado a conflicto 
empresarial”.

• Tercer Premio: Sara Aldave 
Leoz por “Modelo de los Tres 
Círculos: Tipos de Personas 
en la Empresa Familiar y 
relevancia para la Gestión”.

• Primer Premio: Ignacio 
Iñigo Luir, Ángel Julián 
Gurrea, Rosa María Morillas 
Guerrero, Iker Pajares 
Barricarte, Javier Rivas Medel 
y Thomer Omar Valle Cuenca; 
del IES ‘Reyno de Navarra’ 
de Azagra por el trabajo 
“Ecomusic”.

• Segundo Premio: Gonzalo 
Eugui Rodríguez, Juan de 
Olazábal Fernández, Miguel 
González García, Alejandro 
Martínez Amorós, Javier 
Sánchez de Muniáin Legarrea 
y Guillermo Ros Villanueva; 
del Colegio ‘El Redín’ de 
Pamplona por el trabajo “A.I. 
Health”.

• Tercer Premio: Jhoasan 
Murga, Gabriel Calle y Aixa 
Sánchez; del IES ‘Basoko’ 
de Pamplona por el trabajo 
“Empresa Vaxs”.

• Mención Especial para dos 
trabajos: Por un lado a María 
Fernández Sada, Madaina 
Antón, Ilia Ortiz y Sara 
Zamora del IES ‘Navarro 
Villoslada’ de Pamplona 
por “Ecotecno”. Por el otro, 
a Nora Fernández, Eva 
Rodríguez, Teresa González 
y Fátima Grijalba; del colegio 
‘Miravalles’ de Zizur Menor 
por “Cas4trash”. 

DESAYUNOS DE NAVARRACAPITAL.ES CON JUAN MIGUEL 
SUCUNZA 

DISPUESTOS A 
PARTICIPAR EN EL 
DESARROLLO DEL PIN4

El presidente y el vicepresidente 
de ADEFAN, Francisco Esparza 
e Iñaki Ecay, respectivamente, 
asistieron a los Desayunos Empre-
sariales de NavarraCapital.es. La 
cita tuvo como ponente invitado 
al presidente de la Confederación 
Empresarial Navarra (CEN), Juan 

Miembros de ADEFAN participa-
ron en un encuentro virtual donde 
se analizó la situación actual de las 
empresas de la Comunidad foral en 
el campo de la internacionalización. 
También se debatió sobre su cono-
cimiento y participación, tanto en el 
Plan de Internacionalización (PIN3) 

HEMOS 
ESTADO 

EN

Miguel Sucunza, quien lanzó en-
tonces un mensaje contundente: 
“2021 será un año de transición, 
no de mejora”. Dijo, además, que 
“no hay que hacer política con el 
Covid-19” y pidió definir un plan 
“para llevarlo adelante con deter-
minación”.

vigente en la actualidad y en el futu-
ro PIN4 previsto para los años 2021 
y 2022. La sesión estuvo coordinada 
por Iñaki Oroz (Imeanticipa) y en 
la cita participaron el presidente y 
la directora de ADEFAN, Francisco 
Esparza y Marisa Sainz. Junto a 
ellos, también ofrecieron sus apor-
taciones al debate los asociados Fé-
lix Guindulain (Jofemar), Alfonso 
Antoñanzas (Exkal) y Aritz Goñi 
(Zabala Innovation Consulting). En 
cuanto a los temas que se trataron, 
los participantes coincidieron en 
la necesidad de reforzar las marcas 
‘Navarra’ y ‘España’ como condición 

 29 SEP

30 SEP

indispensable para poder salir al ex-
terior en mejores condiciones. 
Destacaron como puntos fuertes de 
las empresas familiares en el campo 
de la internacionalización su resis-
tencia, su capacidad de reacción y 
que los centros de decisión están en 
la región. “La distancia entre la toma 
de una decisión y su ejecución es 
mucho más corta y eso nos hace me-
jores”, afirmó Esparza. Por el con-
trario, en cuanto a puntos débiles, 
apuntaron la dimensión así como la 
habitual “cautela” con la que las em-
presas familiares afrontan un reto 
tan importante como es internacio-
nalizarse. A partir de ahí, Francis-
co Esparza mostró, en nombre de 
ADEFAN, la total predisposición de 
esta organización a participar del de-
sarrollo futuro del PIN 4. “Siempre 
estaremos en aquellas mesas de tra-
bajo que aporten proyectos e ideas 
concretos que ayuden efectivamente 
al desarrollo de la empresa y de Na-
varra”, concluyó.

REUNIÓN DE LOS 
DIRECTORES DE LAS AATT 
CON EL NUEVO DIRECTOR 
DE LA IEF 

24 SEP

La directora de ADEFAN, Marisa 
Sáinz, asistió a la reunión virtual 
que mantuvo el nuevo director eje-
cutivo del Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF), José Luis Blanco, 
con sus homónimos de las asocia-
ciones territoriales. Blanco reveló 
en el cargo a Juan Corona el 1 de 
julio y en la cita se analizaron las 
acciones conjuntas que se iban a po-
ner en marcha y proyectar nuevas 
iniciativas localizadas en la recupe-
ración económica. 

TÍTULO DE EXPERTO EN 
GESTIÓN DE LA EMPRESA 
FAMILIAR 

PREMIOS EN LA I EDICIÓN 
DEL CONCURSO “IMAGINA 
TU EMPRESA” 
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             OCTUBRE

LOS DESAYUNOS 
EMPRESARIALES DE 
NAVARRACAPITAL.ES 
CON EL DIRECTOR DE 
LA OIT 

8 OCT

Asociados de ADEFAN 
participaron en una nueva 
edición de los Desayunos 
Empresariales de Nava-
rraCapital.es que, por vez 
primera, se desarrolló de 
forma virtual y vía strea-
ming. Dicho encuentro 
tuvo como ponente prin-
cipal al director de la Or-
ganización Internacional 

del Trabajo (OIT) para Es-
paña, el navarro Joaquín 
Nieto. En su intervención, 
apuntó la necesidad de que 
Navarra digitalice sus sec-
tores estratégicos (agroa-
limentario y automoción) 
para no quedarse atrás. 

15 OCT

Las empresas familiares navarras 
presentan una mayor rentabili-
dad y longevidad frente a las no 
familiares, según se desprende del 
“Estudio de análisis del peso de la 
empresa familiar en la economía 
navarra”, impulsado por ADEFAN. 
En concreto, la rentabilidad eco-
nómica media de las empresas fa-
miliares asciende a 4,53 % frente al 
3,98 % de las no familiares. Esta di-
ferencia se acentúa todavía más en 
las de mayor tamaño, con un 7,15 % 
frente al 4,39%  de las no familiares.
Son las principales conclusiones 
del estudio realizado por los pro-
fesores e investigadores del Insti-
tuto de Investigación INARBE de 
la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA), Martín Larraza, Lucía 
Garcés y Beatriz Martínez. Un 
trabajo con el que se busca dar una 
imagen objetiva de la relevancia 
que la empresa familiar tiene en el 
conjunto de la economía navarra, a 
través de una comparativa con las 
empresas no familiares de la región.

Las empresas familiares en Navarra 
son más rentables y longevas, según 
un estudio impulsado por ADEFAN

Dicho análisis forma parte de las 
iniciativas desarrolladas desde la 
Cátedra de Empresa Familiar de 
la UPNA, creada a finales de 2019 
e integrada por la propia ADEFAN, 
el Instituto de la Empresa Familiar 
y Caja Rural de Navarra.
La empresa familiar es mayoritaria 
en la demografía de la Comunidad 
foral, representa el 79,46 % de todo 
el tejido empresarial y está presen-
te en todas las actividades sectoria-
les, mayoritariamente en el sector 
primario. En cuanto a su peso eco-
nómico, las empresas familiares 
aportaron en 2017 más de 3.500 
millones de euros al Valor Añadido 
Bruto (VAB), lo que supone un 58 
% del total generado en Navarra; y 
emplearon a 66.556 personas.
Otro de los datos positivos destaca-
dos en el estudio es la mayor longe-
vidad que representan estas empre-
sas en Navarra, con una media que 
supera los 18 años de supervivencia, 
frente a la media de las empresas 
no familiares que no alcanza los 17 

años. Además, presentan ratios de 
endeudamiento más bajos, con un 
2,58 % frente al 2,87 %, haciendo 
menor uso de la financiación ajena. 
Esta tendencia a la autofinanciación 
viene explicada por dos razones: el 
interés por mantener el control li-
bre de compromisos con externos y 
el mayor coste medio de la financia-
ción ajena, 3,29 % frente al 2,91 % de 
las no familiares.
En el estudio, se observan también 
diferencias en cuanto a la eficien-
cia en el uso de recursos humanos 
y materiales. Por un lado, en la em-
presa familiar la productividad por 
empleado es menor, ya que cada 
empleado genera de media al año 
261.330 euros. Este dato en las no fa-
miliares asciende hasta los 283.292 
euros. Por otro lado, son más efi-
cientes en la utilización de sus re-
cursos materiales: por cada euro de 
activo son capaces de generar 1.538 
euros en ventas, cantidad que en las 
no familiares es de 1.457 euros.

RECOMENDACIONES
Además de los resultados obteni-
dos, el estudio recoge una serie de 
recomendaciones para los empre-
sarios familiares. La principal es 
que deben aumentar su tamaño si 
quieren ser más competitivas en 
el mercado. Cuanto mayor es su 

tamaño, mayor es su rentabilidad 
económica y menor su coste medio 
de la deuda.
En cuanto a la trasmisión genera-
cional, los análisis realizados de-
muestran que la rentabilidad eco-
nómica de las empresas familiares 
de primera generación es mayor 
que la de las empresas de segunda 
generación. Esta pérdida de ren-
tabilidad puede deberse a varios 
factores. Por un lado, hay muchas 
empresas que no cuentan con su-
cesores de siguiente generación 
disponibles y formados para lide-
rarla y esto siempre genera ciertos 
problemas internos.
Por otro lado, puede también suce-
der lo contrario, que la dirección de 
la empresa se deje en manos de dos 
o más hijos dando lugar, en ocasio-
nes, a conflictos familiares, metas 
dispares o diferentes maneras de 
gestionar el negocio. Ante tal situa-
ción, es imprescindible preparar a 
los sucesores para el liderazgo, no 
solo desde el punto de vista de for-
mación reglada, sino también des-

de el punto de vista experiencial. 
Para mantener la empresa familiar 
viva de generación en generación, 
la filosofía debe basarse en el cam-
bio constante y en una visión más 
global e internacional.

PRESENTACIÓN
El análisis sobre el peso de la em-
presa familiar en la economía na-
varra se presentó en un encuentro 
celebrado en la UPNA posterior-
mente. En esa cita, el presidente 
de ADEFAN, Francisco Esparza, 
destacó del estudio que “confir-
ma la importancia del modelo y 
los principios que representa la 
empresa familiar“. Entre estos úl-
timos, mencionó la visión a largo 
plazo, la resiliencia o el fomento 
de un empleo estable y de calidad.
“Esta investigación nos explica per-
fectamente así como los valores fi-
nancieros, económicos y humanos 
que nos representan”, insistió. Es-
parza destacó, por ese motivo, la im-
portancia de formarse como vía para 
que los futuros responsables de este 

tipo de compañías puedan asegurar 
la continuidad y el mantenimiento 
del legado recibido más allá de los 
aspectos puramente mercantiles.
Siguiendo esa misma línea y, vistos 
los resultados obtenidos, el direc-
tor de Relaciones Institucionales 
de Caja Rural de Navarra, Ricardo 
Goñi, comprometió el apoyo de su 
entidad financiera a un segundo 
informe que dé continuidad a este 
primer trabajo. Remarcó, además, 
el interés de su organización por 
estar cerca del tejido producti-
vo de la Comunidad foral y, sobre 
todo, de la empresa familiar.
Finalmente, el consejero nava-
rro de Universidad, Innovación 
y Transformación Digital, Juan 
Cruz Cigudosa, calificó como 
“relevante” que las empresas fa-
miliares aglutinen casi el 80 % del 
total de compañías asentadas en 
nuestro territorio. Por eso, instó a 
sus gestores a afrontar, como prin-
cipales retos de futuro, aspectos 
como el tamaño, la retención del 
talento o la formación, entre otros.

La edición del 18 
de octubre de ABC 
Empresa se hizo 
eco del Estudio 
sobre las Empresas 
Familiares en 
Navarra.

HEMOS 
ESTADO 

EN

VER  VÍDEO

REUNIÓN DE LOS 
PRESIDENTES DE LAS 
AATT CON EL IEF 

13 OCT

El nuevo presidente del 
Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF), Marc Puig 
(tomó posesión de su car-
go en verano), mantuvo 
un encuentro telemático 
con los diferentes presi-
dentes de las territoriales. 
Una cita a la que acudió 
Francisco Esparza, en 
representación de ADE-
FAN, y en el que también 
estuvo presente el nuevo 
director general de la IEF, 

José Luis Blanco. La reu-
nión, en todo caso, sirvió 
a Puig para compartir las 
líneas de actuación que te-
nía previsto acometer du-
rante su presidencia. Así, 
mencionó, entre otras, su 
intención de ayudar a las 
empresas familiares en el 
proceso de recuperación 
posterior a la crisis genera-
da por el coronavirus. Tam-
bién, defender los intereses 
del colectivo y poner los 
instrumentos para que las 
asociadas pudieran refor-
zar su misión así como sus 
respectivos procesos de re-
levo generacional. 
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LOS EMPRESARIOS 
FAMILIARES NAVARROS 
PARTICIPAN EN UN 
‘HISTÓRICO’ XXIII 
CONGRESO DE LA EMPRESA 
FAMILIAR 

26 OCT

El XXIII Congreso de la Empresa 
Familiar, celebrado por primera vez 
de forma telemática, concitó el inte-
rés de casi un millar de empresarios 
familiares de toda España, socios 
del Instituto de la Empresa Familiar 

(IEF), así como de las Asociaciones 
Territoriales. Entre estos últimos, 
destacó la presencia de más de 60 
empresarios familiares navarros 
asociados a ADEFAN. 
A la cita, además, acudieron de for-
ma presencial los presidentes de 

            NOVIEMBRE
FRANCISCO ESPARZA, 
ENTRE LOS 100 
‘NOMBRES CLAVE’ DE 
LA INDUSTRIA FORAL 

TRIBUNA DE FRANCISCO 
ESPARZA EN DIARIO DE 
NAVARRA 

1 NOV

3 NOV

ADEFAN tuvo una presencia des-
tacada en el suplemento ‘Indus-
tria Navarra’ publicado por Dia-
rio de Navarra. En dicha edición, 
nuestro presidente Francisco 
Esparza apareció mencionado 
entre los 100 ‘nombres clave’ de la 
industria foral. 

El presidente de ADEFAN, Francis-
co Esparza, firmó la tribuna “Claves 
del éxito en la sucesión de la empre-
sa” que publicó Diario de Navarra. 
En ella, planteó diversas recomen-
daciones y consejos para mantener 
el legado, factor clave para la super-
vivencia de las familias empresarias 
y su idea de negocio. 

ADEFAN lamenta el 
fallecimiento de 
Manuel Torres

5 NOV

31 OCT

El socio fundador de ARPA Abo-
gados Consultores, José Antonio 
Arrieta, ofreció el taller titulado: 
“Protocolo Familiar. La Asunción de 
un reto para conquistar el futuro”, 
en el marco de las actividades desa-
rrolladas por la Cátedra de Empresa 
Familiar en la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA). A partir de un 
caso práctico, los alumnos del Título 
de Experto en Gestión de la Empresa 
Familiar trabajaron sobre algunas de 
las situaciones que se pueden gene-
rar dentro de este tipo de compañías. 
De esta forma, desde una perspectiva 
eminentemente práctica, se aborda-
ron diferentes bloques temáticos to-
dos ellos encaminados a garantizar 
la continuidad de la empresa fami-
liar dentro de la familia propietaria.
También se trataron aspectos como 
la propiedad de la empresa, la trans-

TALLER DE ARPA 
ABOGADOS SOBRE 
PROTOCOLO FAMILIAR EN 
LA CÁTEDRA DE EMPRESA

misión mortis causa o vida a los des-
cendientes, los órganos de gestión, 
así como el protocolo familiar, entre 
otros temas. El propio Arrieta expli-
có que, con esta iniciativa, buscaron 
trasmitir a los alumnos “una pasión 
por la empresa familiar como esce-
nario de creación de riqueza, traba-
jo y continuidad”. “Queremos que 
sepan que, cuando apliquen los co-
nocimientos que adquieran en la Cá-
tedra, van a desarrollar una acción 
esencial”. 
En ese sentido, el socio fundador de 
ARPA ofreció a los asistentes tres 
claves para una correcta gestión del 
protocolo familiar. Así, les conminó 
a ser “muy celosos” a la hora de con-
quistar la confianza de las familias 

empresarias. Arrieta les recordó, 
igualmente, que “el protocolo no es 
de ellos sino de la familia propietaria 
y, por tanto, tienen que saber tradu-
cir sus deseos a partir de sus conoci-
mientos y capacidades”. Finalmente, 
les aconsejó “tener mucha pacien-
cia” en el trato con las familias.
Para finalizar el taller, el ponente 
realizó esta reflexión: “La empresa 
familiar es un universo impresio-
nante. Así lo atestiguan los datos que 
reflejan su posición en la economía 
navarra, de España y Europa. Des-
empeñan un protagonismo esencial. 
Por tanto, los alumnos de este título 
son privilegiados de participar en 
esta Cátedra y poder formarse desde 
la humildad”. 

EN UN WEBINAR SOBRE 
TELETRABAJO DEL IEF 

3 NOV

El Instituto de la Empresa Fa-
miliar (IEF) celebró el webinar 
“Teletrabajo: ¿Un nuevo paradig-
ma?” al que acudió una amplia 
representación de ADEFAN. La 
cita tuvo como ponentes a Rosa 
Zarza, socia directora del Área 
Laboral de Garrigues; Cristina 
Hebrero, directora responsable 

de People & Change de KPMG de 
España; el socio del Área Laboral 
de Cuatrecasas, Juan Bonilla; y 
la socia de Consultoría de Human 
Capital de Deloitte, Rocío Abella.
Todos ellos ofrecieron a los asis-
tentes diversas claves para com-
prender qué significa este nuevo 
fenómeno laboral del trabajo a 
distancia. Igualmente se ofrecie-
ron algunas recomendaciones y 
ejemplos de buenas prácticas para 
beneficiarse de los retos y las opor-
tunidades que representa.

La Asociación para el Desarrollo 
de la Empresa Familiar Navarra 
mostró sus condolencias por el 
fallecimiento, el 5 de noviembre 
de 2020 a los 82 años, de nuestro 
asociado Manuel Torres, socio 
y fundador del grupo MTorres. 
ADEFAN puso especial énfasis en 
el enorme trabajo, así como la im-
pagable contribución que al frente 
de su compañía realizó en favor del 
crecimiento, la creación de riqueza 
y el empleo en la Comunidad foral. 

las territoriales entre los que estuvo 
Francisco Esparza, en representa-
ción de las familias empresarias de la 
Comunidad foral. Por todo ello, dada 
la respuesta que se alcanzó, desde el 
IEF, entidad organizadora, califica-
ron esta edición como “histórica”.

HEMOS 
ESTADO 

EN

VER  VÍDEO

3 NOV
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SEMINARIO ONLINE: “¿QUÉ 
PODEMOS APRENDER DE 
LOS ACIERTOS Y ERRORES 
DE OTRAS EMPRESAS 
FAMILIARES?”

5 NOV

Varios representantes de ADEFAN 
asistieron al seminario online “¿Qué 
podemos aprender de los aciertos y 
errores de otras empresas familia-
res?”, promovido por las territoriales 
de Aragón (AEFA), Cantabria (ACE-
FAM) y Canarias (EFCA).
Dicho encuentro, contó con la in-
tervención como ponente principal 
de Rafael Rodríguez Díaz quien, 
a través de historias reales, ofreció 
las claves que explican el éxito de los 
negocios familiares. Un conocimien-
to fruto de su experiencia de 25 años 
donde ha asesorado a multitud de 
familias empresarias a cumplir sus 
objetivos y superar los desafíos a los 
que se han enfrentado en sus respec-
tivos negocios. La cita sirvió, además, 
para la presentación de su libro ‘La 
Empresa Familiar: Doce claves para 
el éxito’, que tiene una versión escrita 
y otra audiovisual.

HEMOS 
ESTADO 

EN

‘EMPRENDIZAJE Y EMPRESA FAMILIAR’ 
5 NOV

HEMOS 
ESTADO 

EN Miembros de ADEFAN 
asistieron a las XX Jorna-
das de la Empresa Fami-
liar ‘Emprendizaje y Em-
presa Familiar’, invitados 
por la Universidad de 
Deusto. Fue un encuen-
tro telemático en el que 
participaron Javier Ro-
quero, director general 
de Salto Systems; Xabier 
de la Maza, confunda-
dor y CEO de The Loaf; 

y Pilar Martínez Co-
sentino, vicepresidenta 
ejecutiva y directora de 
Estrategia del Grupo Co-
sentino. Dichos ponentes 
ofrecieron algunas claves 
para facilitar el proceso 
del emprendizaje e in-
traemprendizaje dentro 
de las empresas familia-
res. La cita se completó 
con la entrega del premio 
Antonio Aranzábal. 

19 NOV

Las empresas familiares, ‘flexibles’ 
y ‘adaptables’ ante el mercado 
internacional
La Cátedra de la Empresa Fami-
liar de Navarra organizó un semi-
nario sobre la internacionaliza-
ción en las familias empresarias 
que contó con la participación 
de Daniel Antoñanzas, director 
gerente en Exkal; y Óscar Huar-
te, director general de Lizarte. 
Durante sus intervenciones, 
ambos directivos se refirieron 
a las características que la em-
presa familiar tiene para salir al 
mercado internacional desde su 
propia experiencia. En concreto, 
“la flexibilidad” y la “adaptación 
al cambio” relucieron como las 
principales fortalezas.
Durante su intervención, Anto-
ñanzas incidió en el contexto de 
la crisis sanitaria y la importan-
cia, no solo de la internacionali-
zación, sino también de la inno-
vación: “En la crisis de 2008, las 
claves de éxito fueron el I+D+i y 

la internacionalización. Ahora, no 
solo sigue siendo este el caso, sino 
que Europa además nos va a dar 
46 mil millones de euros para que 
avancemos en un camino sosteni-
ble, inclusivo y digital”.
Por ello, animó a los presentes a 
emprender en la dirección de estas 
líneas. En el caso de Exkal, estas 
guías se concretan en la innova-
ción para reducir el desperdicio de 
comida en la cadena alimentaria. 
El 50 % de los alimentos que se 
producen no terminan siendo nu-
trientes. “Nuestra aportación nace 
de la consciencia de que somos 
parte de la cadena de distribución, 
donde el 30 % de los alimentos se 
pierden. Nos centramos en solu-
ciones para disminuir este porcen-
taje”, explicó el director gerente.
Exkal facturó el año pasado 135 
millones de euros, y tiene presen-
cia en muchos países de Europa, y 

también en Chile, México y China. 
La entrada en el país asiático cobró 
especial importancia en la presen-
tación de Antoñanzas. Al mismo 
tiempo, resaltó la importancia de 
los sellos de calidad para la inter-
nacionalización: “Cuando vas a 
China y pides financiación, no te 
hacen caso si no eres nacional. No 
obstante, Exkal cuenta en la actua-
lidad con financiación china por 
sus sellos de innovación, porque 
son evidencia de que vas al país a 
desarrollar tecnología, y eso les 
interesa”. El director incidió en la 
importancia del análisis y de “fle-
xibilidad, un rasgo propio de las 
empresas familiares”, para una in-
ternacionalización exitosa.
Por su parte, Huarte compartió con 
los asistentes los entresijos de los 
proyectos de internacionalización 
de Lizarte a India y Rusia, casos que 
catalogó como “fracasos”; a Brasil 
y Estados Unidos como “intentos”, 
y a Francia y Alemania como ejem-
plos que consideró “éxitos”.
En todo caso, la trayectoria de 
internacionalización seguida por 
su empresa dio un salto en una 
década: en 2010 contaba con el 
20 %  y, en 2020, con el 68 %. Esto 
les ayudó a ser más competitivos: 

“La internacionalización sirve 
para ponerte en tu lugar en tér-
minos competitivos y es un gran 
estímulo de mejora continua”. 
En este sentido, la “adaptación 
al cambio” es una fortaleza de las 
empresas familiares de cara al 
mercado internacional.
Para el director general de Lizarte, 
el peso del proceso recae en un “tra-
bajo de hormiguita”, minucioso y 
continuado: “En el confinamiento, 
escuché mucho que, con el contex-
to del Covid-19, hay que internacio-
nalizarse. Pero de concebirlo a ha-
cerlo, hay tela. Lógicamente, tienes 
que adaptar toda tu empresa al país, 
desde los procesos hasta el idio-
ma”. En esta línea, el mismo Huar-
te aprendió a hablar portugués tras 
cuatro meses de clases intensivas y 
estuvo cerca de “desenvolverse en 
alemán”, bromeó.
Óscar Huarte finalizó su interven-
ción reflexionando sobre el impor-
tante papel que su filial en Alema-
nia va a desempeñar en el futuro de 
su empresa. “El país es un posible 
trampolín para mercados del Nor-
te y del Este de Europa, porque se 
puede enviar el producto en tiem-
po y costos menores a los países 
colindantes”.

EL CAPITAL HUMANO

La sesión concluyó con un 
debate que se centró en 
la importancia del capital 
humano. Así, Huarte reflexionó 
que la democratización de la 
tecnología ha realizado este 
aspecto en su empresa: “La 
diferencia fundamental en el 
valor que aportas está en tus 
trabajadores, y es capital que 
tengan aptitudes y, sobre todo 
actitud. Deben comprometerse 
no solo con la empresa, sino 
también con los compañeros. 
Todos tenemos que ir a una 
al cliente para garantizar el 
futuro”. 

Antoñanzas, por su parte, 
coincidió en que la tecnología 
y la llegada de la industria 4.0 
consiguieron que la persona 
retornase al centro de las 
operaciones de la compañía. 
“Por ello, en Exkal, valoramos 
en el equipo el compromiso, la 
capacidad de autoaprender y 
la fiabilidad”, sentenció.
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LA ASAMBLEA DE AEFAME 

23 NOV

La directora de ADEFAN, Marisa 
Sáinz, se desplazó a Bilbao para 
participar presencialmente en la 
Asamblea General de la Asociación 
de Empresa Familiar de Euskadi 
(AEFAME).  La primera parte del 
encuentro celebrado en la Torre 
Iberdrola estuvo dirigida exclusi-
vamente a los socios de AEFAME, 
a quienes su director, Gaizka Zu-
laika, trasladó las cifras relativas a 
la evolución de la asociación y los 
objetivos estratégicos para 2021. 
La Asociación de Empresa Fami-
liar de Euskadi está integrada en la 
actualidad por 61 compañías de los 
tres territorios, cuya facturación 
agregada es superior a los 13.900 
millones de euros, -lo que supone el 
20% del PIB de Euskadi– y que dan 
empleo a más de 148.000 personas.

Posteriormente tuvo lugar la parte 
abierta, a la que junto a los asocia-
dos, acudieron representantes ins-
titucionales y responsables de otras 
empresas vascas. En concreto, es-
tuvieron presentes, entre otros, el 
diputado general de Bizkaia, Unai 
Rementeria; la consejera de Desa-
rrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente, Arantxa Tapia; 
la teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Bilbao, Amaia Arregi; 
el presidente de la CEOE, Antonio 
Garamendi; y el director general 

ejecutivo del Instituto de Empresa 
Familiar (IEF), José Luis Blanco, 
entre otras personalidades.
A todos ellos se dirigió el presiden-
te de la Asociación de la Empresa 
Familiar de Euskadi y presidente 
de Sener, Andrés Sendagorta, 
quien subrayó que la empresa y la 
familia son dos “pilares esenciales” 
de la sociedad. También señaló que 
las empresas familiares han sido 
“claves” en el desarrollo económi-
co de Euskadi “desde hace cientos 
de años”.

HEMOS 
ESTADO 

EN

23 NOV

ADEFAN propone frente a la crisis 
“esfuerzo, creatividad, trabajo y 
optimismo”
El presidente de ADEFAN, Francis-
co Esparza, señaló que ante “la si-
tuación impredecible, inaudita y muy 
dura” que vivimos hay que seguir con 
“esfuerzo, creatividad, trabajo y po-
sitivismo”. Esparza realizó estas ma-
nifestaciones durante la Asamblea 
General de su asociación. Patrocina-
da por CaixaBank, la cita se celebró, 
por primera vez, en formato mixto, 
con un aforo presencial limitado en 
el Hotel Tres Reyes y por streaming a 
través de su canal Youtube.
Tras un mensaje de ánimo y aliento 
a los asociados, nuestro presidente 
también reclamó a la clase política 
“unir más que desunir, visión a lar-
go plazo y gasto racionalizado”. Les 
recordó, además, que tienen la res-
ponsabilidad de generar confianza 
en los inversores y que “cuidar la 

empresa es lo necesario para el de-
sarrollo y crecimiento del país”. Por 
eso, se opuso a las subidas de impues-
tos, porque “contienen el consumo, 
generan más economía sumergida 
y no alientan la inversión”. Apuntó 
que “crear riqueza no es hacer ricos 
sino dar empleo, salarios dignos y 
sostenidos en el tiempo y proteger 
nuestro entorno”.
En esa mirada a largo plazo, Espar-

za apuntó como una clave de futuro 
para las empresas “ser sostenibles 
en el tiempo en lo económico, lo 
social y lo medioambiental”. “Para 
que una empresa familiar continúe, 
la generación actual debe creer en 
el futuro”, afirmó para invitar a las 
segundas generaciones a “reinven-
tarse permanentemente”.

APOYO DEL IEF
El encuentro, en el que también co-
laboró ARPA Abogados, contó con la 
presencia física del nuevo director 
general ejecutivo del Instituto de 
Empresa Familiar (IEF), José Luis 
Blanco, y de Inés Rovira, directo-
ra de Asociaciones Territoriales y 
Fórum Familiar. Ambos quisieron 
acudir a Pamplona y acompañar a 
los asociados de ADEFAN. En el caso 
concreto de Blanco, señaló durante 
su intervención que las empresas 
“son el mayor agente de transforma-
ción de la sociedad y de generación 
de prosperidad del que dispone-
mos”. “No podemos afrontar situa-
ciones como la actual crisis sin el 
compromiso y la voluntad de mejora 
que aportan nuestros empresarios”.

Por ello, reclamó que los fondos eu-
ropeos de reconstrucción lleguen 
“a proyectos individualizados, se-
rios y bien presentados”. Según 
Blanco, no se trata de pedir dinero 
a cambio de nada, sino de apostar 
por iniciativas que sirvan “para 
disparar” la economía navarra y 
española “a una nueva fase de más 
competitividad y mayor calidad en 
el empleo para aglutinar mejor a 
nuestra sociedad”.
José Luis Blanco añadió, además, 
que su nombramiento como director 
general del IEF el pasado julio coin-
cide con un momento histórico de 
gran incertidumbre marcado por la 
pandemia del Covid-19 y la profunda 
crisis económica a la que se enfren-
ta nuestro país. Un escenario donde 
dijo que el Instituto de Empresa Fa-
miliar desea tener “un papel protago-

nista en el proceso de recuperación” 
a través de sus ideas y propuestas.
También intervino Isabel Moreno, 
directora territorial de CaixaBank 
Ebro quien reiteró el compromi-
so de su entidad con las empresas 
familiares, “uno de los pilares de 
la economía de Navarra”, aseguró. 
Añadió que “los empresarios sabéis 
mejor que nadie lo difícil que es sa-
car adelante una empresa familiar”. 
Por ese motivo comentó que, “en 
estos momentos de incertidumbre 
es fundamental reconocer la labor 
de los empresarios y las empresas 
como factor clave en la generación 
de empleo y actividad económica”.
La Asamblea se completó con la po-
nencia “Encuentra en ti la motiva-
ción” a cargo del consultor, speaker 
y autor del bestseller ‘Del ataúd a la 
cometa’, Carlos Andreu.

Previo a su intervención 
en la Asamblea General, 
el presidente de ADEFAN, 
Francisco Esparza, 
fue entrevistado en el 
programa “Más de Uno 
Pamplona” de Onda Cero 
Navarra. Una intervención 
en la que insistió en 
los mensajes de ánimo 
y aliento que ofreció 
posteriormente a  los 
asociados. 

Francisco Esparza:

“Crear riqueza no es hacer 
ricos sino dar empleo, 
salarios dignos y sostenidos y 
proteger nuestro entorno“
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24  NOV 26  NOV

Personas y procesos, factores clave para el 
crecimiento sostenible de la empresa familiar 

Embutidos Goikoa, premio Alimenta 
Navarra 2020 a la Internacionalización 

ADEFAN organizó en colabora-
ción con Beesy, Gestión de Proyec-
tos la jornada ‘6 palancas para el 
crecimiento sostenible de la em-
presa familiar’ que tuvo lugar en el 
Club de Marketing de Navarra.
Fue un encuentro en el que toma-
ron parte el director gerente de 
Exkal, Daniel Antoñanzas junto 
con el CEO y el director de Proyec-
tos de Beesy, Juan Carlos Recio y 
Carlos Urtasun, respectivamen-
te, y donde se reflexionó sobre la 
nueva forma de trabajar y de en-
tender los negocios que ha provo-

Nuestro asociado, Alberto Jimé-
nez, CEO de Embutidos Goikoa, 
recibió el Premio Alimenta Nava-
rra 2020 a la Intenacionalización 
concedido por NavarraCapital.es. 
Dicha entrega, se produjo en el 
marco de una gala celebrada en el 
Teatro Gaztambide de Tudela a la 
que asistió el presidente de ADE-
FAN, Francisco Esparza. 
La directora de Empresas en Nava-
rra de Bankia, Almudena Barrio, 
fue la encargada de conceder el ci-
tado reconocimiento a un Alber-
to Jiménez, quien señaló que su 
firma aún tiene muchos retos por 
alcanzar: “Para garantizar nuestro 
futuro, tenemos que diversificar 
en más mercados“.
Embutidos Goikoa, Premio Alimen-
ta Navarra 2020 a la Internacionali-
zación, es una empresa familiar per-
teneciente a ADEFAN que, desde 
hace más de noventa años, se dedica 
a la producción de elaborados cárni-
cos de porcino y ave.

cado la irrupción del Covid-19.
Este último aseguró, por ejemplo, 
que toda transformación digital 
tiene que estar basada en una estra-
tegia. Por ello, invitó primero a tra-
bajar en las personas y los procesos, 
para luego buscar las herramien-
tas que permitan implementar los 
cambios.  “Las personas y el inter-
cambio de conocimiento desem-
peñan un papel fundamental para 
cualquier organización en proceso 
de cambio. Más aún en el caso de las 
empresas familiares“, señaló.
Antoñanzas defendió un enfoque 

En torno al año 2005, “decidió 
apostar por la internacionaliza-
ción, pese a que sus responsables 
eran conscientes de que no dispo-
nían de recursos humanos prepa-
rados para liderar este proceso”, 
ensalzó el jurado. Sin embargo, es-
taban convencidos de la importan-
cia de dar ese salto, por lo que hi-
cieron un profundo análisis acerca 
de dónde se encontraban y cuáles 
eran sus objetivos en este campo.
Así, de la mano de instituciones 
como la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Servicios de 
Navarra o el ICEX, pudieron dise-
ñar y poner en marcha un plan de 
internacionalización. Fruto de ese 
esfuerzo, la firma pasó de no ex-
portar prácticamente nada a ven-
der en más de veinte países, inclu-
yendo mercados internacionales 
fuera de la UE que, en su conjunto, 
representan cerca del 43 % de su 
facturación. Embutidos Goikoa, 
por tanto, “ha ido experimen-

LA ASAMBLEA DE LA ABEF 

26 NOV

La directora de ADEFAN, Marisa 
Sáinz, asistió telemáticamente a la 
Asamblea de la Asociación Balear 
de la Empresa Familiar (ABEF). Un 

positivo al señalar que “vamos a 
salir de esto, porque es absurdo 
pensar que esta situación es 
insuperable”.  
De ahí que, frente a un nuevo es-
cenario que supone todo un reto 
al que deberá adaptarse el tejido 
empresarial, se abordaron diversas 
técnicas y herramientas para faci-
litar dicha transición. Un proceso 
que, según los ponentes, debería es-
tar basado en estos factores clave: 
Plan Estratégico, Modelo de Nego-
cio, Modelo de Riesgo, Innovación, 
Liderazgo y Equipos. 

tando crecimientos moderados y 
constantes durante toda su histo-
ria, donde la exportación ha sido 
un pilar fundamental de estos últi-
mos años”.
Junto a nuestro asociado, los Pre-
mios Alimenta Navarra 2020 
también reconocieron a la multi-
nacional fabricante de verduras 
congeladas Gelagri, en la categoría 
de ‘Sostenibilidad‘; a la empresa 
de platos ultracongelados de pasta 
con salsa y de V gama, Tutti Pasta, 
en ‘Innovación‘; y al hasta ahora di-
rector general de Florette Ibérica, 
Juan Miguel Floristán, en ‘Tra-
yectoria Profesional y Desarrollo 
Personal‘.

encuentro que tuvo como principal 
invitado al consultor internacional 
y ex ministro de Economía y Ha-
cienda, el navarro Carlos Solcha-
ga quien ofreció la ponencia ‘Crisis 
Económica Actual: Cómo reducir la 
incertidumbre’.

HEMOS 
ESTADO 

EN

HEMOS 
ESTADO 

EN

Alberto Jiménez (Goikoa):
“Para garantizar 
nuestro futuro tenemos 
que diversificar en más 
mercados“.
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             DICIEMBRE
EN LA INVESTIDURA 
DEL NUEVO RECTOR 
MAGNÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

EL FORO DE EMPRESAS 
SANTANDER NAVARRA 

PRESENTACIÓN DEL PLAN ‘ESPAÑA PUEDE’ EN UNA 
JUNTA EXTRAORDINARIA DEL IEF 

1 DIC

10 DIC

1 DIC

HEMOS 
ESTADO 

EN

HEMOS 
ESTADO 

EN

HEMOS 
ESTADO 

EN

La directora de ADEFAN, Marisa 
Sáinz, se desplazó a Logroño para 
asistir presencialmente al acto 
de investidura del director de la 
Asociación Riojana de la Empre-
sa Familiar, Juan Carlos Ayala, 
como nuevo Rector Magnífico de 
la Universidad de La Rioja. La ce-
lebración estuvo presidida por la 
presidenta de La Rioja, Concha 
Andreu. 

El presidente y la directora de 
ADEFAN, Francisco Esparza y 
Marisa Sáinz, respectivamente, 
participaron en el Foro de Em-
presas Santander Navarra. Un en-
cuentro organizado por Diario de 
Navarra y patrocinado por Banco 
Santander que tuvo lugar telemá-
ticamente debido a las circunstan-
cias sanitarias. La cita incluyó un 
repaso del entorno macroeconó-
mico, así como un análisis gene-
ral sobre la internacionalización 
de las empresas. Igualmente, se 
presentaron diversas soluciones 
financieras para pymes y se abor-
daron las medidas de apoyo que 
precisan para impulsar su proceso 
de digitalización. 

El presidente de ADEFAN, Fran-
cisco Esparza, participó telemá-
ticamente en la Junta Extraordi-
naria convocada por el Instituto de 
Empresa Familiar (IEF) en la que 
se presentó el plan ‘España Pue-
de’. Dicho encuentro contó con 
la presencia de D. Manuel de la 
Rocha, director del departamento 

de Asuntos Económicos y G20 del 
Gabinete de Presidencia del Go-
bierno. También asistió D. Fran-
cisco Salazar, director adjunto 
del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno. Ambos fueron presenta-
dos por el director general ejecuti-
vo del Instituto de Empresa Fami-
liar, José Luis Blanco.

LA OPORTUNIDAD DE 
LA EMPRESA FAMILIAR 
ANTE LOS FONDOS 
EUROPEOS 

FELICITACIÓN Y MENSAJE 
NAVIDEÑO DE FRANCISCO 
ESPARZA 

11 DIC

17 DIC

HEMOS 
ESTADO 

EN

La directora de ADEFAN, Marisa 
Sáinz, asistió al encuentro virtual 
‘La oportunidad de la empresa fa-
miliar ante los fondos europeos’. La 
cita fue promovida por la Asocia-
ción de la Empresa Familiar de Ma-
drid (ADEFAM) en colaboración 
con la consultora KPMG. 
En ella, se ofrecieron diversas cla-
ves para que las familias empre-
sarias puedan aprovechar efecti-
vamente los recursos con los que 
Europa quiere facilitar su recupe-
ración.

El presidente de ADEFAN, Francis-
co Esparza, se dirigió a los asocia-
dos a través de un vídeo para felici-
tarles las fiestas, hacer un resumen 
del difícil año que terminaba y de-
searles lo mejor con vistas al 2021.

23 DIC

“Navarra debe 
conocer la riqueza 
que aporta la 
empresa familiar”
Con motivo del segundo aniver-
sario del convenio que dio origen 
a la Cátedra de Empresa Familiar, 
su directora de entonces, Beatriz 
Rodríguez, concedió una entre-
vista a NavarraCapital.es. En ella, 
hizo balance del trabajo realizado 
hasta entonces y de los principales 
retos de futuro a los que se enfren-
taba una entidad surgida de un 
acuerdo promovido por la Univer-
sidad Pública de Navarra (UPNA) 
junto al Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF), ADEFAN y Caja 
Rural de Navarra. 
De este modo, se pusieron las bases 
de un proyecto que, desde 2018, ha 
buscado acercar el mundo de la em-
presa al universitario. Como ocurre 
en otras cátedras similares reparti-
das a lo largo de España, se han de-
sarrollado numerosas actividades 
en la Comunidad foral. Todas ellas 
han estado encaminadas a alcanzar 
un objetivo muy concreto: la gene-
ración de conocimiento para apor-
tar soluciones a los distintos pro-
blemas que afectan a las empresas 
familiares de la región.
Siguiendo ese impulso, desde la 
Cátedra de Empresa Familiar se 
presentó un estudio que evalúa por 
vez primera el peso de la empresa 
familiar en la economía navarra. 
Este proyecto tuvo gran repercu-
sión, incluso a nivel nacional, por 
la metodología en la investigación 
que ha aplicado y de la que han sa-

lido importantes conclusiones. Por 
ejemplo, la rentabilidad económi-
ca media de las compañías familia-
res es del 4,53 %, frente al 3,98 de 
las no familiares. Una diferencia 
que se acentúa todavía más en las 
de mayor tamaño (un 7,15 % frente 
a un 4,39).
Igualmente, en el citado informe 
quedó reflejado que el Valor Aña-
dido Bruto (VAB) de este tipo de 
compañías fue en 2017 de 3.500 
millones de euros, lo que repre-
sentó en ese momento un 58 % del 
total generado en el territorio. Te-
niendo en cuenta que emplearon 
entonces a 66.556 personas y que 
aglutinan el 79,46 % del tejido pro-
ductivo local, la entonces directora 
de la Cátedra, Beatriz Rodríguez, 
consideró que estamos ante un 
hito. “Los datos son muy demos-
trativos de la influencia que tiene la 
empresa familiar en Navarra”. So-
bre todo, en dos aspectos: empleo y 
arraigo. Por eso mismo, opina que 
“algunos de los principales retos 
de la familia empresarial navarra 
están vinculados con la sostenibi-
lidad del negocio en el tiempo y su 
internacionalización”.

No obstante, Rodríguez confió en 
apuntalar este primer acercamien-
to en próximas ediciones, porque 
“Navarra debe conocer el patrimo-
nio y la riqueza que aporta la em-
presa familiar”. También expresó 
su deseo de que sirva para que di-
chas organizaciones puedan rom-
per su techo de cristal y lleguen “a 
toda la sociedad, no solo a los esta-
mentos más vinculados con el mun-
do empresarial o universitario”.

OTROS PROYECTOS REALIZADOS
La Cátedra ha liderado, en estos 
dos últimos años, otras iniciativas 
que sirven de complemento a la ya 
mencionada. Su directora destaca 
el Título Propio en Experto en Ges-
tión de la Empresa Familiar. De los 
veinticuatro alumnos inscritos en 
su primera edición (2019), se pasó a 
veintiséis en esta segunda, iniciada 
el pasado septiembre. A la mayoría 
de ellos, procedentes de carreras 
como ADE, Derecho o Ingeniería, se 
les dota de “una formación específi-
ca para gestionar empresas familia-
res”. Para ello, el título contempla 
módulos como el dedicado a un as-
pecto clave dentro de estas organi-
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zaciones: la sucesión. Su aprendiza-
je en las aulas cuenta con la ayuda y 
colaboración del departamento que 
ARPA Abogados Consultores tiene 
sobre empresa familiar.
Siguiendo esa misma línea de tra-
bajo, Rodríguez valora especial-
mente los seminarios celebrados de 
forma semanal por dos motivos. El 
primero, porque pone en contacto 
a los alumnos con empresas asocia-
das de ADEFAN, que en su mayoría 
son “compañías referentes en la re-
gión como Exkal, Construcciones 
Chivite, Plásticos Bacaicoa o Un-
sain, por citar algunos nombres”. 

Además, “les permite en la mayoría 
de los casos completar la rutina de 
las clases con una formación menos 
reglada, pero mucho más práctica y 
cercana a la realidad laboral a la que 
se enfrentarán en breve”.
La otra actividad sobre la que llama 
la atención es el programa ‘Empre-
sa Familiar en el Aula’: “Fue muy 
ilusionante acercar los empresarios 
y la empresa a los centros de educa-
ción secundaria”. En concreto, par-
ticiparon más de 700 alumnos de 3º 
y 4º curso de la ESO de 13 centros 
educativos, a los que se les brindó la 
posibilidad el año pasado de tener 

un contacto directo con 16 empre-
sas familiares. Como resultado de 
esa experiencia, se celebró incluso 
el concurso ‘Imagina tu empresa’, 
por el que fueron reconocidos varios 
proyectos emprendedores plantea-
dos por los propios estudiantes.

DIVERSAS CELEBRACIONES 
VIRTUALES DE NAVIDAD 

10 DIC

HEMOS 
ESTADO 

EN

La directora de ADEFAN, Marisa 
Sáinz, participó junto con sus homó-
nimos de las Asociaciones Territoria-
les de Empresa Familiar en un cóctel 
virtual de Navidad. Un encuentro 
donde todos se desearon una Feliz 
Navidad y un próspero 2021 cargado 
de salud y buenos momentos.

Previamente, las directivas del 
Fórum de Jóvenes y la de los Sénior 
de ADEFAN también usaron este 
formato online con el mismo propó-
sito. En esta ocasión, el brindis fue 
para desear un 2021 en el que se re-
cuperen los encuentros y reuniones 
presenciales así como las relaciones 
personales que permitan compartir 
esos momentos que tanto nos llenan 
y echamos de menos.
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24 - 26 octubre de 2021

XXIV Congreso Nacional
de la Empresa Familiar

Baluarte | Pamplona

156 anfitriones para acoger el encuentro 
empresarial del año en Navarra
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TRIBUNA DE FRANCISCO 
ESPARZA EN DIARIO DE 
NAVARRA Y DIARIO DE 
NOTICIAS

PRIMERA VALORACIÓN 
DE LAS MEDIDAS 
ECONÓMICAS ANTI-
COVID-19

El presidente de ADEFAN, Francis-
co Esparza, expresó a través de dos 
tribunas de opinión publicadas res-
pectivamente en Diario de Navarra 
y el Diario de Noticias el apoyo de la 
organización a las medidas aproba-
das en materia económica por los 
ejecutivos central y de Navarra, res-

pectivamente. En esa declaración, 
Esparza instó a la clase política a 
“abandonar las diferencias e ir todos 
a una”. También solicitó a la ciudada-
nía “paciencia y templanza”. “Apro-
vechemos para demostrar nuestra 
solidaridad, saquemos lo mejor de 
nosotros mismos y hagamos un ejer-
cicio de responsabilidad quedándo-
nos en casa como nos recomiendan 
las autoridades sanitarias y los exper-
tos”, comentó. En ese sentido, opinó 
que “no es momento de diferencias, 

Un grupo representativo de aso-
ciados de ADEFAN participó en la 
encuesta de urgencia realizada por 
el Instituto de la Empresa Familiar 
(IEF) en colaboración con las Aso-
ciaciones Territoriales y el Banco de 
España sobre los efectos de la crisis 
provocada por el Covid-19. También 
se les preguntó sobre las medidas 
aplicadas por la empresa y su valo-
ración de la respuesta ofrecida hasta 

sino de mostrar coherencia”. Por 
último, Esparza demandó a los dis-
tintos gobiernos “concentrar todos 
sus esfuerzos” y “abandonar todo lo 
que no sea prioritario”. Ante ese es-
cenario, remarcó la importancia de 
trabajar juntos para minimizar el 
impacto así como el valor de la resis-
tencia ante cualquier circunstancia 
que siempre ha caracterizado a las 
empresas familiares y que “supone 
una garantía de que, pese a todo, sal-
dremos adelante”, sentenció.

ese momento por el gobierno. Parti-
ciparon, en total, 455 empresas fami-
liares. De ellas, más del 92 % consi-
deraron insuficientes las propuestas 
económicas adoptadas por el Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez. Igualmente, 
un 86 % de las familias propietarias 
reconoció que sus negocios se vieron 
afectados. Así, un 42 % sufrieron caí-
das de actividad superiores al 60 % o, 
directamente, se vieron obligadas a 
parar. Casi un tercio vaticinaba una 
caída de beneficios de más del 80 % y, 
por ello, un 52 % habían adecuado el 
empleo a la nueva situación mientras 
un 51 % decidió parar las inversiones 
que tenía previsto acometer. 

PRESENTES EN EL 
SUPLEMENTO ‘¡ÁNIMO 
NAVARRA!’ DE DIARIO 
DE NAVARRA 

ADEFAN colaboró con el suple-
mento ‘¡Ánimo Navarra!’ editado 
por Diario de Navarra y en el que 
un nutrido grupo de marcas co-
merciales, compañías y entidades 
de la Comunidad foral quisieron 
lanzar un mensaje de esperanza 
y optimismo en el futuro ante la 
difícil coyuntura que se vivía en 
pleno confinamiento. 

La declaración del ‘Estado de Alarma’ motivado por la exten-
sión del Covid-19 alteró gravemente el programa de activi-
dades que había previsto ADEFAN. Así, se anunció el aplaza-
miento de la Gala de Entrega del V Premio Empresa Familiar 
Navarra previsto para el 27 de marzo en el Hotel Alma Pam-
plona. Igualmente, se decidió la suspensión de todos los actos, 
jornadas, seminarios y reuniones por el confinamiento decre-
tado por las autoridades. No obstante, la asociación puso to-
dos los medios humanos y técnicos a su alcance para mante-
nerse al lado de sus asociados a los que se ofreció el servicio 
de acompañamiento y resolución de dudas que le trasladaron 
con motivo de la pandemia.

ADEFAN y el Covid-19
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LAS TRES ACCIONES DE 
ACEITES SANDÚA FRENTE 
AL COVID-19

Aceites Sandúa donó 240 batas de 
plástico al Hospital Reina Sofía 
de Tudela. La entrega se realizó 
en respuesta al llamamiento rea-
lizado por dicho centro hospita-
lario ante su extrema necesidad 
de Equipos de Protección Indivi-
dual (EPIs). La empresa asociada, 

igualmente, facilitó la entrega do-
miciliaria de aceite. En concreto, 
decidió que los gastos de trans-
porte de todos los pedidos reali-
zados durante el confinamiento 
fueran a coste cero. Y, finalmente, 
se ofrecieron tarrinas monodosis 
a los hoteles que durante esos días 
ponían sus camas a disposición de 
los sanitarios. Con esta última ac-
ción se buscaba evitar la manipu-
lación de botellas. 

EL COMPROMISO DE 
LOS TRABAJADORES 
DE EXKAL FRENTE A LA 
PANDEMIA

Los empleados de Exkal se volcaron 
en la fabricación de máscaras y otros 
EPIs. La mayoría, además, realizaron 
esta actividad fuera de su horario la-
boral. De este modo, gracias a este 
desempeño, se elaboraron más de 
10.000 batas que se donaron a hos-
pitales y centros médicos de distin-
tas localidades. Por su parte, la filial 
asiática de la compañía, Exkal China, 
negoció y gestionó –de manera total-
mente altruista- 71.500 mascarillas 
quirúrgicas y FFP2. Precisamente, 
esta iniciativa quedó reflejada en el 
movimiento #Estonotienequeparar, 
al que también se adhirió ADEFAN y 
que fue promovido y liderado, entre 
otros, por Juan Roig, propietario de 
Mercadona. 

UNSAIN GRUPO SE VUELCA CON LA PROTECCIÓN DE LA 
SALUD

La empresa Unsain Grupo cedió dos 
vehículos a Cruz Roja Navarra para 
que esta ONG pudiera seguir realizan-
do la distribución de ayuda alimenta-

ria a menores que hasta entonces dis-
ponían de becas de comedor escolar. 
Los vehículos se usaron, fundamen-
talmente, en la Merindad de Estella y, 

LA EMPRESA FAMILIAR: 
CRISIS DEL COVID-19 Y 
EL DÍA DESPUÉS

INTENSAS NETWORKS PARTICIPA DEL 
PROYECTO RESPIRADORES NAVARRA 
(RNC19)

ENTREVISTA A 
FRANCISCO ESPARZA 
EN COPE PAMPLONA

EL RESPIRADOR DE 
MTORRES

El presidente y la directora de ADE-
FAN, Francisco Esparza y Marisa 
Sáinz, junto con asociados, parti-
ciparon en el webinar “La empresa 
familiar: crisis del Covid-19 y el día 
después”. Organizado por las aso-
ciaciones territoriales de Cantabria 
(ACEFAM), Castilla y León (EFCL) 
y Madrid (ADEFAM). El encuentro 
contó como ponentes con Clemen-
te González, fundador y presidente 
del Grupo Alibérico; Juan Parés, 
presidente y consejero delegado del 
grupo Textil Santanderina; y César 
Pontvianne, consejero delegado de 

La empresa asociada a 
ADEFAN, Intensas Ne-
tworks, especializada en 
Inteligencia Artificial 
para entornos industria-
les, colaboró en el proyec-
to Respiradores Navarra 
(RNC19). Este último te-

El presidente de ADEFAN, Fran-
cisco Esparza, fue entrevistado 
en el espacio informativo ‘Me-
diodía’ de COPE Pamplona con 
Maite Moro. En su interven-
ción, analizó la situación de con-
finamiento que se vivía entonces 
y los retos a los que se enfrenta-
ban las familias empresarias.  

El grupo industrial MTo-
rres desarrolló un respi-
rador “fruto del trabajo 
voluntario realizado por 
cinco de sus profesiona-
les”. No fue la única ac-
tividad desarrollada por 
la empresa, que también 

Plásticos Durex. Todos ellos asegu-
raron vivir la crisis con incertidum-
bre. “No tenemos experiencia ni sa-
bemos cuantificar el impacto que va 
a tener a nivel global y en cada una de 
nuestras organizaciones”, dijo Gon-
zález. Por su parte, Parés, destacó el 
valor de las personas para remontar 
la crisis. Mientras que Pontvianne 
subrayó las complicaciones a las que 
se enfrentaba el sector de la automo-
ción.  Los invitados reivindicaron 
también el papel que deben jugar las 
asociaciones territoriales: “Están en 
juego la supervivencia de nuestras 
empresas y de nuestros empleos y 
tenemos que salir a comunicar a la 
sociedad todo lo que hacemos de po-
sitivo en pro de la actividad econó-
mica”, sentenciaron. 

distribuyó medio millar 
de máscaras de protección 
entre los trabajadores sa-
nitarios de la Comunidad 
foral. Igualmente, adecuó 
un espacio en sus instala-
ciones para que los agentes 
de las patrullas que reali-
zaban controles en la zona 
pudieran descansar y repo-
ner fuerzas. 

nía como objetivo el de-
sarrollo de un prototipo 
destinado a ayudar a los 
sanitarios en el cuidado 
de aquellas personas que 
se vieron especialmente 
afectadas por el Covid-19.

sobre todo, en Mendavia.
Igualmente, Unsain Grupo co-
laboró con el departamento de 
Salud con 17 coches destinados a 
garantizar la asistencia sanitaria y 
los desplazamientos de urgencias. 
Así, para la zona de Pamplona se 
entregaron 5 Renault Megane, 
1 Clio y 1 Scenic. En Tudela, por 
su parte, se puso a disposición de 
Salud 4 Renault Clio, 1 Megane, 1 
Scenic y 1 Kangoo. En este último 
caso, también se cedieron 1 Nis-
san Trail, 1 NV250 y 1 Dacia Dus-
ter. A todo lo anterior, se añadió la 
entrega de 2.000 fundas higiéni-
cas de asientos para los coches de 
los sanitarios. 
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LA CAMPAÑA #ESTONOTIENEQUEPARAR 
DESTACA UNA INICIATIVA SOLIDARIA DE 
VIRTO

INTERSPORT IRABIA DONA 
MATERIAL AL COLEGIO DE 
ENFERMERÍA DE NAVARRA

HOTEL MAISONNAVE HABILITA 84 
HABITACIONES PARA SANITARIOS 
AFECTADOS POR EL COVID-19

El programa ‘Ya es Me-
diodía’, de Telecinco, se 
hizo eco de una de las ac-
tividades realizadas por 
Virto, empresa asociada a 
ADEFAN, en el marco de 
la campaña #Estonotiene-

Ante la falta de Equipos de Protec-
ción Individual (EPIs), Intersport 
Irabia donó sus gafas de natación al 
Colegio de Enfermería de Navarra. 
Dicha institución, a su vez, lo entregó 
a las residencias de ancianos pues-
to que, entonces, “eran las que más 
estaban sufriendo esa falta de mate-
rial” destinada a la protección de sus 
trabajadores. 

“Después del cierre, es-
tamos muy orgullosos de 
haber puesto a disposición 
del Gobierno de Navarra 
nuestro establecimiento 
para cualquier necesidad 
que tuvieran”. Así se ma-
nifestaron los propietarios 
del Hotel Maisonnave, em-
presa asociada, tras habili-
tar 84 de sus habitaciones 

LABRIT PATRIMONIO IMPULSA 
#MEMORIADEESTARPORCASA

CORREDURÍA DE SEGUROS 
NASABI ENTRE LOS 
#CORREDORESSEGUROSCONTRACOVID-19

CASTAÑEDA Y ASOCIADOS ENTRE LOS 
#CORREDORESSEGUROSCONTRACOVID-19

EVENTS HOTELS, AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y 
FRENTE AL COVID-19

La empresa asociada La-
brit Patrimonio lanzó su 
propuesta #memoriade-
estarporcasa destina a re-
coger todos aquellos datos 
que permitan conocer a 
las generaciones futuras 

El sector de los corredo-
res de seguros promovió 
la campaña #Corredores-
SegurosContraCovid-19. 
Una iniciativa en la que 
participó la asociada de 
ADEFAN, Correduría 
de Seguros Nasabi al ser 
miembro de Espabrok. 
En concreto, la acción iba 
destinada a colaborar con 

El sector de los corredo-
res de seguros promovió 
la campaña #Corredores-
SegurosContraCovid-19. 
Una iniciativa en la que 
participó nuestra  aso-
ciada, Castañeda y Aso-
ciados, al ser miembro de 

Los establecimientos vinculados a 
Events Hotels desarrollaron duran-
te el coronavirus diversas acciones 
destacadas durante la pandemia. El 
Hotel Villa de Castejón, por ejemplo, 
logró el certificado de “Hotel Segu-
ro” y fue el único abierto en la Ribera 
de Navarra para que los transportis-
tas pudieran parar a dormir, duchar-
se, tomar un café, comer e, incluso, 

queparar. En concreto, di-
cha iniciativa consistió en 
aplicar las medidas de pre-
vención y seguridad nece-
sarias para que ningún ho-
gar se quedara sin verduras 
durante el confinamiento. 

cómo fue la vida durante 
el confinamiento provoca-
do por el coronavirus. Este 
trabajo logró, por cierto, 
una enorme repercusión 
en redes sociales con más 
de 250 interacciones. 

llevarse la comida. Bajo el mensaje: 
“Hoy, más que nunca esta es vuestra 
casa” también se atendió a aquellos 
profesionales que trabajaron esos 
días en profesiones esenciales. Por 
su parte, el Hotel Pamplona El Toro 
se ofreció al Servicio Navarro de Sa-
lud, que lo medicalizó para acoger en 
su interior a personas afectadas por 
el coronavirus. 

los más necesitados, fue 
coordinada por Cruz Roja 
y logró recaudar un total 
de 316.00 euros con los 
que se adquirieron y en-
tregaron bienes básicos a 
nivel domiciliario y entre 
los que peor lo pasaron 
durante el confinamiento. 

las asociaciones AEMES 
y FECOR (esta última 
por pertenecer, a su vez, a 
ANACOSE). En concreto, 
la acción iba destinada a 
colaborar con los más ne-
cesitados, fue coordinada 
por Cruz Roja y logró re-

para acoger a sanitarios 
afectados por el Covid-19. 
Para ello, contaron con la 
colaboración de pymes, 
autónomos, catering, bom-
beros voluntarios, enfer-
meras auxiliares, el propio 
personal del hotel, limpia-
doras y miembros de Salud 
Pública del Gobierno de 
Navarra para habilitarlo. 

VER VÍDEO

ACCUAE COLABORA 
CON POLICÍA 
NACIONAL Y 
DYA FRENTE AL 
COVID-19

El Cuerpo Nacional de Po-
licía recibió de la empresa 
asociada Accuae un total 
de 250 buzos desechables. 
Igualmente, esta empresa 
puso a disposición de DYA 
una de sus máquinas de 
desinfección que instaló 
en el túnel del Complejo 
Hospitalario de Navarra. 
Una infraestructura que se 
destinó a la limpieza tanto 
de ambulancias como de 
material médico intrahos-
pitalario como camillas, 
sillas o EPIs, entre otros. 

LAS EMPRESAS FAMILIARES AGROALIMENTARIAS PIDEN 
QUE SE VALORE SU SECTOR Y SE INCENTIVE EL CONSUMO

Clemente Loriente, 
consejero delegado de 
Incarlopsa; José María 
Naranjo, responsable de 
Mercado Internacional y 
director de Marketing de 
Tany Nature; y Fernando 
Baroja, el director general 
de Grupo Cidacos, fueron 
los ponentes invitados a 
una nueva sesión del ci-
clo “La Empresa Familiar 
Comparte”. Todos ellos 
ofrecieron sus reflexiones 
en el encuentro online 
titulado ‘Sector Agroali-

mentario: innovación, 
calidad y compromi-
so en la crisis del Co-
vid-19’ promovido por 
las territoriales de Cas-
tilla-La Mancha, Extre-
madura y La Rioja. 
En concreto, demanda-
ron que su sector fuera 
valorado “como un pilar 
básico” dentro del tejido 
productivo nacional. Y, 
además, reclamaron in-
centivos al consumo, así 
como “establecer alianzas 
entre grupos de empresas 

2ªINTRODUCIÓN 

1ªINTRODUCIÓN 

para exportar e invertir 
más en innovación”. 

caudar un total de 316.00 
euros con los que se ad-
quirieron y entregaron 
bienes básicos a nivel do-
miciliario y entre los que 
peor lo pasaron durante el 
confinamiento. 
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CHINA Y LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA
Sobre la situación en la que pueden 
quedar las cadenas de suministro 
mundiales, los participantes se mos-
traron optimistas en torno al papel 
que puede desempeñar la industria 
española. “De esta crisis saldrán 
muchas oportunidades y hay que 
estar preparados”, dijo Javier Rie-
ra-Marsá. Un argumento compar-
tido por Javier Ormazabal para 
quien se va a acelerar el proceso que 
ya existía en torno a si resultaba idó-
neo la concentración de proveedo-
res. “Ahí España tiene la ocasión de 
posicionar su industria en algunos 
campos en los que hemos venido tra-
bajando desde hace años ya que se va 
a poner en valor más la fiabilidad y la 
calidad que el coste”, comentó.
Por último, cuestionados sobre las 
políticas activas que debiera llevar 
a cabo la Administración españo-
la para ayudar a las empresas en 
su proceso de reactivación, Óscar 
Huarte demandó ayudas a la in-
versión, a las nuevas alianzas em-
presariales que puedan surgir o al 
mantenimiento o al aumento del 
empleo. En ese sentido, “la Admi-
nistración debiera considerarnos 
como unos aliados necesarios que 
tienen el propósito de generar va-
lor”, sentenció en referencia a la 
visión a largo plazo, el compromiso 
con los trabajadores o la solvencia 
que siempre ha demostrado y ca-
racterizado a la empresa familiar.

TABAR SISTEMAS EFICIENTES Y COMPRESORES REDÍN: 
“ORGULLOSOS DE COLABORAR”

ADEFAN SE ADHIERE A LA CAMPAÑA 
#EMPRESAFAMILIARSOLIDARIA

Las empresas asociadas Tabar 
Sistemas Eficientes y Compreso-
res Redín acondicionaron varias 
zonas de consultas del Centro de 
Especialidades Príncipe de Viana 
con motivo de su campaña #Orgu-
llososdeColaborar. Gracias a esta 
iniciativa, se dotó a dicho centro 
de 85 instalaciones de oxígeno 
para tratar a enfermos y pacientes 
de Covid-19. La ayuda fue total-
mente altruista y desinteresada y 

Por su interés y en agradecimiento 
a la impagable labor solidaria desa-
rrollada por sus asociados frente al 
Covid-19, ADEFAN decidió adhe-

permitió aumentar la capacidad de 
atención a pacientes con síntomas 
respiratorios en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra. Junto a esa 
labor, parte de la plantilla de am-
bas empresas también realizó la-
bores de diseño y mantenimiento 
de las instalaciones de fluidos para 
sectores esenciales como residen-
cias de mayores, industria alimen-
taria o farmacéutica, entre otros. 

FINANZAS SOSTENIBLES 
PARA LA EMPRESA 
FAMILIAR EN TIEMPOS DE 
COVID-19

Los empresarios 
familiares piden a la 
Administración que 
los considere como 
“aliados necesarios”

Dentro del ciclo “La Empresa Fa-
miliar Comparte”, impulsado por 
las Asociaciones Territoriales, se 
celebró el encuentro “Finanzas sos-
tenibles para la empresa familiar 
en tiempos de Covid-19. Una cita 
virtual que contó como principales 
ponentes, con Juan Martí Ros, so-
cio fundador de Todo Embalaje; el 
consejero delegado de Horizont Fa-
mily Company, Manuel Huerta; y 
el CEO de Impulso, Jorge Suárez. 
También intervino el presidente 
del ICO, Carlos García de Queve-
do. Todos ellos ofrecieron diversas 
claves y recomendaciones prácti-
cas, así como experiencias y casos 
de buenas prácticas con los que se 
quería ayudar a los asistentes a ase-
gurar la solvencia 
económica y finan-
ciera de su familia 
empresaria en me-
dio de la pandemia. 

Las asociaciones de empresas 
familiares de Navarra (ADE-
FAN), Euskadi (AEFAME) y Ca-
taluña (ASCEF) celebraron este 
viernes 8 de mayo el encuentro 
online “Covid 19: Impacto, Con-
secuencias y Futuro en el Sector 
Industrial”. Una cita donde los 
empresarios familiares pidieron 
a la Administración que los con-
sidere como “aliados necesarios”. 
Además, se aseguró que, una vez 
superada la actual crisis sanita-
ria, “habrá muchas oportunida-
des para la industria española” 
siempre y cuando ésta se prepare 
para un escenario donde se pon-
drá más en valor la fiabilidad y la 
calidad que el precio. El semina-
rio telemático donde se compar-
tieron estas manifestaciones for-
ma parte del ciclo “La empresa 
familiar comparte” que organi-
zan conjuntamente 18 asociacio-
nes territoriales de empresa fa-
miliar de todo el país. Todas ellas 
aglutinan a más de 1.200 empre-
sas de todos los sectores que, en 
su conjunto, representan el 10 % 
del PIB nacional. Por tanto, con 
este tipo de iniciativas se quiere 
ayudar a las empresas familiares 
a afrontar la crisis. Para ello, se 
invita a destacados empresarios y 
expertos con los que se profundi-
za en cuestiones de gran interés 
para retomar cuanto antes la ac-
tividad empresarial.

NUEVAS CÁMARAS DE 
DETECCIÓN CALORÍFICA 
EN EL VILLA DE CASTEJÓN

Events Hotels informó de que su es-
tablecimiento, el hotel Villa de Cas-
tejón, incorporó -en colaboración 
con Grupo Axium- un sistema de de-
tección térmica sin contacto. Así, se 
dispuso una cámara que tomaba me-
diciones de temperatura a distancia 
e, incluso, de forma múltiple (a varias 
personas a la vez). De esta forma, el 
sistema avisaba ante casos de tempe-
raturas elevadas. Con esta medida, el 
Villa de Castejón reforzó su concepto 
de “Hotel Seguro”. 

rirse y compartir la campaña #Em-
presaFamiliarSolidaria, impulsada 
y promovida desde el Instituto de la 
Empresa Familiar. 

Así, en esta ocasión, actuaron 
como ponentes Javier Orma-
zabal, presidente de Velatia; Ja-
vier Riera-Marsá, CEO de Ra-
dar Process (Grupo Coemba) y el 
presidente y consejero delegado 
de Lizarte, Óscar Huarte. A to-
dos ellos se les pidió su punto de 
vista sobre cuáles pueden ser las 
palancas que permitan una vuel-
ta a la actividad lo antes posible; 
cómo afectará el coronavirus a las 
cadenas de suministro mundiales 
y qué políticas activas debiera lle-
var a cabo la Administración es-
pañola para ayudar a las empresas 
en su proceso de reactivación.
En torno al primer tema, Or-
mazabal, Riera-Marsá y Huarte 
coincidieron en que la previsión 
a la hora de asegurar la liquidez 
de la empresa, la apuesta por la 
internacionalización y la aplica-
ción flexible de ERTE son claves 
para garantizar la continuidad de 
la idea de negocio. “Tenemos que 
aprender a movernos de otra ma-
nera y conceder un nivel de auto-
nomía altísimo a nuestra gente”, 
apuntó a este respecto el presi-
dente de Velatia.  Igualmente, a lo 
largo del debate surgió, también 
la cuestión de las inversiones. 
Algo para lo que el CEO de Radar 
Process consideró imprescindible 
el plazo y la confianza lo que solo 
será posible, en su opinión, cuan-
do haya una vacuna.

VER VÍDEO

VER VÍDEO

VER VÍDEO
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REAPERTURA AL PÚBLICO 
DEL HOTEL TRES REYES 

FRANCISCO ESPARZA, 
EN EL BOLETÍN 
INFORMATIVO DE 
RNE-NAVARRA

EL SECTOR LOGÍSTICO FAMILIAR EVITÓ EL MIEDO AL 
DESABASTECIMIENTO DURANTE EL COVID-19

ADEFAN Y EMPRESAS ASOCIADAS 
SE UNEN AL MOVIMIENTO 
#ESTONOTIENEQUEPARAR

El Hotel Tres Reyes reabrió sus puer-
tas al público el 25 de mayo lo que 
supuso la incorporación inicial de 
un 20 % de su plantilla. Sus respon-
sables dijeron afrontar la nueva fase 
“con mucha ilusión”, al tiempo que 
comprometieron todo sus esfuerzos 
en mantener y reforzar las medidas 
higienico-sanitarias avaladas por 
el Ministerio de Industria “por res-
ponsabilidad y para evitar todos los 
riesgos posibles a clientes y trabaja-
dores”.

“Crónica Navarra”, espa-
cio informativo de Radio 
Nacional de España en 
Navarra y dirigido por 
Javier Izu, entrevistó al 
presidente de ADEFAN, 
Francisco Esparza. En 
la conversación, se ana-
lizó, principalmente, el 
reciente encuentro man-
tenido por una delegación 
de las familias empresa-
rias de la Comunidad fo-
ral con la presidenta na-
varra, María Chivite; y 
su consejera de Economía 
y Hacienda, Elma Saiz.

ADEFAN y varias em-
presas asociadas se ad-
hirieron al movimiento 
#EstoNotienequePa-
rar. 
Impulsada por más de 
2.000 empresas que, 
junto a Mercadona, 
forman una Cadena 
Agroalimentaria Efi-
ciente. #EstoNOtiene-

EMPRESAS FAMILIARES DEL SECTOR 
TURÍSTICO RECLAMAN MEDIDAS DE APOYO

Empresarios familiares del 
sector del turismo y la hos-
telería protagonizaron una 
nueva sesión del ciclo “La 
Empresa Familiar Com-
parte”. En ella, solicitaron 
al Gobierno certidumbre y 
apoyo para paliar las con-
secuencias de la crisis. La 
cita telemática fue promo-
vida por las territoriales 
de Madrid, Alicante e Islas 
Baleares. Y los ponentes 
invitados fueron Ángeles 

Serna, presidenta del Con-
sejo de Administración de 
TM Grupo Inmobiario;  
Carmen Matutes, subdi-
rectora del Hotel Group; y 
Javier Pérez, director ge-
rente de VP Hoteles. 

queParar fue una iniciati-
va destinada a reconocer 
públicamente, poner en 
valor y dar apoyo a quie-
nes pusieron con hechos 
todo su empeño para que 
la rueda de la economía 
en España no parase. Un 
afán respaldado y com-
partido por ADEFAN y 
sus empresas asociadas. 

LAS EMPRESAS FAMILIARES NAVARRAS #DANLACARA

ADEFAN decidió sumar-
se a la campaña de comu-
nicación “Las empresas 
familiares damos la cara” 
promovida por el Institu-
to de la Empresa Familiar 
(IEF) y en el que partici-
paron las Asociaciones 

Territoriales. En concre-
to, 13 de nuestros asocia-
dos se adhirieron a una 
iniciativa que tenía como 
principal objetivo “apo-
yar y desarrollar un mo-
vimiento que nace en la 
comunidad empresarial 

Empresarios familiares del sector 
turístico protagonizaron una nueva 
edición del ciclo ‘La Empresa Fami-
liar  Comparte”. En esta ocasión, el 
encuentro fue promovido por las 
territoriales de Aragón (AEFA), Ca-
narias (EFCA) y Andalucía (AAEF). 

Los ponentes invitados fueron Al-
fonso Sesé, presidente del Grupo 
Sesé; Manuel Valle, presidente del 
Grupo Valora y SEUR Canarias; y el 
presidente de Acotral, Borja de To-
rres. Todos ellos destacaron de las 
familias empresarias logísticas que 
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han tenido la oportunidad y la obli-
gación de mantener su actividad 
durante todos y cada uno de los días 
del estado de alarma. En ese esce-
nario, la cadena logística, visible en 
los transportistas, se convirtió en 
“proveedor de confianza” que evitó 
el desabastecimiento que temía la 
sociedad. Al contrario, los ponentes 
destacaron sobre todo el enorme 
esfuerzo desarrollado para atender 
la creciente demanda que se produ-
jo debido a las compras online. No 
obstante, estos expertos no dejaron 
pasar la oportunidad para reclamar 
de la Administración más apoyo en 
cuanto a la necesidad de liquidez y 
la mejora de la competitividad, fo-
mentando y fa-
cilitando el 
crecimiento 
de las com-
pañías lo-
gísticas.

familiar española”. Tam-
bién se pretendía concien-
ciar a la sociedad, gobierno 
e instituciones de la gran 
aportación que realizan 
las familias empresarias en 
favor del empleo. Y conse-
guir su “apoyo y respaldo”.
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ADEFAN COLABORA EN UN INFORME 
SOBRE RELANZAMIENTO DE LA ECONOMÍA

CLAVES PARA GESTIONAR LA EMPRESA 
FAMILIAR DESPUÉS DEL ESTADO DE 
ALARMA

Más de 550 empresas 
familiares, entre ellas al-
gunas de las asociadas a 
ADEFAN, participaron 
en un informe sobre el 
relanzamiento de la eco-
nomía tras el Covid-19. 
La iniciativa fue promo-
vida por el Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF) 
y para su desarrollo con-
tó con la colaboración del 
resto de las asociaciones 
territoriales y del IESE. 
El estudio planteó como 
posibles salidas a la si-
tuación de crisis la adap-
tación de los puestos de 
trabajo a la nueva reali-

ADEFAN organizó el we-
binar “Y después del Es-
tado de Alarma, ¿qué?” 
donde diversos expertos 
ofrecieron claves y reco-
mendaciones destinadas 
a facilitar la gestión de la 
familia empresaria en la 
“nueva normalidad”. La 
convocatoria fue un rotun-
do éxito ya que logró conci-
tar el interés de más de 65 
asistentes. Como ponentes 
actuaron la directora de 
proyectos de Areté Activa, 
Vicky Oteiza; así como 
Patricia Granados y Ál-

dad y la necesidad de im-
pulsar la formación para 
mejorar la productividad 
y la digitalización. 
También se solicitaron 
medidas de apoyo a la li-
quidez de las empresas, 
fomentar el emprendi-
miento y adaptar y flexi-
bilizar la carga fiscal de 
las familias empresarias. 
Dichas conclusiones se 
presentaron, posterior-
mente, en un encuentro 
virtual que contó como 
principal ponente al en-
tonces director general 
del IEF, Juan Corona. 

LAS FAMILIAS EMPRESARIAS Y LA 
REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA 

#DAMOSLACARA EN 
DIARIO DE NAVARRA

El último encuentro del 
ciclo “La Empresa Fami-
liar Comparte”, promo-
vido por las asociaciones 
territoriales de empresa 
familiar, entre ellas ADE-
FAN, se centró en la reac-
tivación de la economía. 
La cita, promovida por 
las asociaciones gallega, 
valenciana y murciana, 
tuvo como ponentes a 
Tino Fernández, presi-
dente de Altia; Mónica 
Duart, CEO de Dormi-
tienda; a Enrique Fer-
nández-Delgado, direc-
tor general de Urdecon. 
En la cita se puso en va-

Diario de Navarra se hizo eco de la 
campaña #DamoslaCara, una ini-
ciativa con la que se quería visibi-
lizar la fortaleza y responsabilidad 
de las empresas familiares frente 
a la crisis económica provocada 
por el Covid-19. A tal fin, el citado 
medio de comunicación mencio-
nó los casos de tres asociados de 
ADEFAN: Perfinasa, el Hotel Mai-
sonnave y Construcciones Garba-
yo Chivite. 

varo Abaigar, de ARPA 
Abogados Consultores. La 
primera aconsejó a los asis-
tentes hacer “un balance 
interno” y una “comparati-
va externa” para, finalmen-
te, incorporar aquellas me-
didas tanto jurídicas como 
organizativas que sean 
más convenientes para 
impulsar el negocio. Por su 
parte, Granados y Abaigar 
ahondaron en una serie de 
consejos en seguridad en el 
trabajo, teletrabajo, dere-
cho a la conciliación o flexi-
bilidad laboral. 

#EACTIVATE TOMA EL RELEVO A LA 
CAMPAÑA #ESTONOTIENEQUEPARAR

Tras involucrarse desde 
el inicio en la campaña 
#Estonotienequeparar, 
ADEFAN decidió duran-
te el verano participar 
de una nueva iniciativa 
#EActivate. Con esta se 
pretendía dar visibilidad 
a las familias empresa-
rias, trabajadores y autó-
nomos que querían de-
mostrar con hechos que 
se puede generar empleo 
y clientes y, al mismo 
tiempo, inspirar a otros 
actores económicos para 

lor la actividad realizada 
por las empresas fami-
liares a favor del mante-
nimiento de la actividad 
y el empleo en medio de 
la pandemia a través de 
campañas como: #Esto-
notienequeparar, #EAc-
tivate o #Damoslacara. 

PÍLDORA 2

PÍLDORA 1

activarse y no caer en la 
depresión provocada por 
la crisis del covid-19.

VER VÍDEO

Muchas gracias por vuestro 
compromiso con la sociedad 

frente al Covid-19



memoria de actividades 2020www.adefan.es50 51




