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ENERO FEBRERO

ADEFAN plantea diversas iniciativas para que la sociedad “esté 
orgullosa de sus empresarios”

La Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Navarra hizo 
público en enero un informe con distintas acciones encaminadas a respaldar 
la perdurabilidad de los negocios familiares y lograr un giro en la imagen 
social del empresario familiar.

Arranca el proyecto Bonsai para prevenir conflictos

ADEFAN presentó el proyecto Bonsai, una iniciativa con la 
que se busca sentar las bases para la prevención y resolución 
de conflictos en el seno de la Empresa Familiar. Los despachos 
Mediación Navarra y Arpa Abogados acompañaron s cuatro 
empresas asociadas en este proyecto piloto.

Reunión en Barcelona de los directores de las 
Asociaciones de Empresa Familiar vinculadas al 
Instituto de la Empresa Familiar

Los directores de las Asociaciones de la Empresa Familiar 
mantuvieron un encuentro en Barcelona para abordar diversos 
temas de interés común. ADEFAN estuvo representada por su 
directora, Marisa Sainz.

Cine Fórum de Jóvenes

La Basílica de Yul, en Pamplona, acogió la exhibición de la película 
“La Herencia” dentro de una sesión de cine promovida desde el 
Forum de Jóvenes de nuestra asociación. Dicho encuentro, que 
contó con una amplia presencia de miembros del citado Fórum, 
se llevó a cabo con la colaboración de UADIN Business School. 

08/02/18

14-15/02/18

26/01/18

11/01/18

Jornada sobre las implicaciones de la reforma fiscal

De la mano de Arpa Abogados Consultores, los socios de 
ADEFAN pudieron conocer, en el Hotel Andía de Orkoien,  las 
implicaciones de la reforma fiscal navarra para las empresas 
familiares.

El Fórum de Jóvenes visita Congelados de Navarra

El Fórum de Jóvenes de ADEFAN visitó la empresa Congelados 
de Navarra, una firma familiar en constante crecimiento. Su 
director general y propietario, Benito Jiménez, enseñó la planta de 
Fustiñana a los jóvenes y a algunos miembros de la propia junta 
directiva de ADEFAN, como el presidente Francisco Esparza.

22/02/18

23/02/18
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MARZO

José Pedro Salcedo Herce, propietario y director de 
la empresa, recogió el III Premio Empresa Familiar 
Navarra que concede ADEFAN. Salcedo destacó 
que parte de su éxito está en que “reinvertimos 
siempre, siempre y siempre”. La cita tuvo lugar 
en el marco de un almuerzo de socios en el Hotel 
Pamplona El Toro.

02/03/18

Conservas El Navarrico, III Premio Empresa 
Familiar Navarra de ADEFAN
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Jornada sobre la reforma de la Ley de Protección de 
Datos

La sede ADEFAN acogió una interesante jornada sobre el nuevo 
marco normativo relativo a la protección de datos que entró en 
vigor el 25 de mayo de 2018.

Curso de Oratoria del Fórum de Jóvenes

El Fórum de Jóvenes celebró el 23 y 24 de marzo y 6 y 7 de 
abril el curso “Oratoria y PNL al servicio de tu capacidad 
de comunicación”. El objetivo de esta formación fue aportar 
herramientas que sirvan en la práctica de la oratoria mediante 
técnicas propias de la misma así como de otras procedentes de la 
PNL (programación neurolingüística).

14/03/18

23-24/03/18

ADEFAN presenta a los partidos políticos su plan de apoyo a la Empresa Familiar

La Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Navarra inició una ronda de contactos con los 
partidos políticos para presentar el informe de medidas de apoyo al crecimiento y la perdurabilidad de la 
Empresa Familiar que ya presentó al Gobierno de Navarra y a los medios de comunicación en el mes de 
enero.

12/03/18

Más de doscientos jóvenes de familias empresarias 
debaten en Santander sobre compromiso y creatividad

Más de doscientos jóvenes miembros de familias empresarias 
procedentes de toda España, entre ellos una representación del 
Fórum de Jóvenes de ADEFAN, se reunieron en Santander del 20 al 
22 de abril para debatir sobre el papel de las próximas generaciones 
en el mundo de la empresa, en la XV edición del Encuentro del 
Fórum Familiar del IEF y sus Asociaciones Territoriales. 

Encuentro con los alumnos del Instituto María Ana Sanz

El presidente de ADEFAN asistió a un coloquio con los alumnos 
del Instituto María Ana Sanz para transmitirles algunos de los 
retos de futuro a los que se enfrentan las empresas familiares y la 
labor social del empresario.

23/04/18

27/04/18

Aspectos fiscales, patrimoniales y de seguridad 
económica de los progenitores en la sucesión de la 
Empresa Familiar

El 11 de abril tuvo lugar un encuentro promovido por ADEFAN, 
en esta ocasión, para abordar los aspectos fiscales, patrimoniales 
y de seguridad económica de los progenitores en la sucesión de la 
Empresa Familiar.

11/04/18

ABRIL

Encuentro de presidentes de AATT de Empresa Familiar

El presidente de ADEFAN, Francisco Esparza, participó el 6 de 
abril en un encuentro de todos los presidentes de las Asociaciones 
Territoriales de Empresa Familiar. Ignacio Osborne, máximo 
dirigente del Instituto de Empresa Familiar, ejerció de anfitrión 
en sus bodegas del Puerto de Santa María (Cádiz) donde los 
asistentes compartieron ideas y proyectos sobre cómo prestigiar 
la imagen del empresario familiar e impulsar el crecimiento de 
este modelo de negocio. 

5-6/04/18
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Buscando la excelencia en la gestión de la Empresa 
Familiar

ADEFAN organizó una jornada empresarial sobre estrategias 
para la excelencia en la gestión de la empresa en colaboración 
con la consultora O-Kyaku. 

09/05/18

El presidente de ADEFAN visita a los alumnos del 
Instituto María Inmaculada

El presidente de ADEFAN, Francisco Esparza, ofreció una 
conferencia sobre la Empresa Familiar y la labor social del 
empresario en el Instituto María Inmaculada.

Las juntas directivas de ADEFAN y de la Asociación de Empresas Familiares de La Rioja 
estrechan lazos

Las juntas directivas de ADEFAN y la Asociación de Empresa Familiar y de La Rioja volvieron a reunirse 
el 22 de mayo con el objeto de fortalecer las relaciones entre ambas organizaciones. En esta ocasión, la cita 
tuvo lugar en las instalaciones que la empresa asociada Martiko tiene en Lerín.

21/05/18

22/05/18

24/05/18 Visita de la Junta del Fórum de Jóvenes a Martiko

El Forum de Jóvenes de ADEFAN celebró el 24 de mayo su 
junta directiva en la sede de la empresa Martiko en Bera. Su 
director general y vocal de la Junta Directiva de ADEFAN, Joseba 
Martikorena, enseñó la planta a los miembros de la Junta del 
Fórum en un encuentro grato en el que los asistentes pudieron 
conocer mejor la historia de la familia Martikorena y la planta de 
derivados de pato y salmón.

Curso nacional de directores de AATT en La Rioja

Del 24 al 26 de mayo tuvo lugar un encuentro de directores de 
las Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar en La Rioja 
con la participación de la directora de ADEFAN, Marisa Sainz. 
En la cita se compartieron las líneas estratégicas del Instituto de 
Empresa Familiar y Asociaciones: fiscalidad, cátedras de Empresa 
Familiar y mensaje a la sociedad.

24-26/05/18

MAYO

Proyecto Bonsai: una iniciativa para cuidar el vínculo familiar

El 3 de mayo se celebró en la sede de ADEFAN la jornada de presentación de los resultados del proyecto 
Bonsái, una experiencia piloto que se desarrolló a lo largo del primer trimestre del año 2018 en 4 empresas 
asociadas (SIC Lázaro, Lizarte, Grupo Mundomóvil y Hotel Don Carlos).

03/05/18
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JUNIO

ADEFAN renueva su Junta Directiva
La Asamblea General de la Asociación para el 
Desarrollo de la Empresa Familiar de Navarra, 
ADEFAN, aprobó la renovación de parte de su Junta 
Directiva, que sigue presidiendo Francisco Esparza, 
de Unsain Grupo, y a la que se incorporaron 5 nuevos 
miembros.

05/06/18

Asamblea General Ordinaria
MARTES 05 | 06 | 2018 | 16:15h | Hotel Tres Reyes

Día
Hora

Lugar

05 de junio
16:15h
Hotel Tres Reyes
Jardines de la Taconera, s/n · Pamplona

D. Francisco Esparza Unsáin, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Empre-
sa Familiar de Navarra (ADEFAN), le convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar a las 16:15h en el Hotel Tres Reyes de Pamplona.

Patrocina Colabora

16:15h Recepción de asistentes

16:30h Asamblea General (solo socios)

Jornada “Valores y legado en la Empresa Familiar” (Abierta al público)

17:30h Apertura
Francisco Esparza, presidente de ADEFAN
Ana Díez Fontana, directora territorial de CaixaBank
Juan Corona, director general del Instituto de la Empresa Familiar IEF

17:45h Factores de competitividad y Análisis Financiero de la Empresa Familiar
Juan Corona, director general del Instituto de la Empresa Familiar IEF

18:15h Cómo lidiar con la Empresa Familiar
Eduardo Dávila Miura, torero y empresario

19:00h Una copa con Santiago Vivanco. El legado de la familia Vivanco
Santiago Vivanco, presidente de la Fundación Vivanco y del Museo del Vino de Briones

19:30h Mesa redonda La Transmisión de Valores en la empresa Familiar
Eduardo Dávila Miura, torero y empresario
Santiago Vivanco, presidente de la Fundación Vivanco y del Museo del Vino de Briones
Modera: Román Palacios, presidente de la Asociación Riojana de la 
Empresa Familiar Riojana AREF

20:00h Cóctel

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
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Reunión de los directores territoriales de las AATT

La directora de ADEFAN, Marisa Sainz, estuvo en Madrid en la 
reunión nacional de directores de las Asociaciones Territoriales 
con el Instituto de Empresa Familiar.  En el orden del día, 
figuraron asuntos como la presentación del informe de FP dual 
con Bankia o la implantación de la nueva LOPD en las AATT de 
Empresa Familiar.

20/09/18

Jornada: “El valor de la comunicación en la Empresa 
Familiar“

El taller, enmarcado en el acuerdo alcanzado por ADEFAN con 
la consultora TACTIO para apoyar las actividades del Fórum 
de Jóvenes, fue impartido por Óscar Rodríguez Vaz, director 
de comunicación de esta empresa nacional. Este compartió sus 
experiencias con los asistentes en una sesión que duró dos horas.

OCTUBRE

23/10/18

JULIO

SEPTIEMBRE

Reunión nacional de presidentes de Asociaciones de 
Empresa Familiar

El nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar, Francisco 
J. Riberas, mantuvo su primera reunión de trabajo con los 
presidentes de las Asociaciones de Empresa Familiar de España. 
Riberas, presidente ejecutivo de GESTAMP, abordó con los 
empresarios las líneas de actuación que pretende llevar a cabo 
durante su mandato.

Jornada ADEFAN-UPNA: “Las Empresas Familiares: retos, emprendimiento e innovación”

La Universidad Pública de Navarra, en colaboración con ADEFAN, organizó una conferencia sobre los 
retos de la Empresa Familiar. En el encuentro participaron Francisco Esparza (Grupo Unsain), Daniel 
Antoñanzas (Exkal), Iñigo Ayerra (IED Electronics), Félix Guinduláin (Jofemar), Joseba Martikorena 
(Martiko) y Erik Zabala (Zabala Innovation Consulting).

10/07/18

18/09/18

Una delegación de ADEFAN participa en el XXI Congreso Nacional de Empresa Familiar

Más de 700 empresarios, incluida una docena procedente de Navarra, participaron en el XXI Congreso de la Empresa 
Familiar, que se celebró en el Palacio de Congresos de Valencia bajo el lema ‘Comprometidos con el futuro’. El Rey 
Felipe VI inauguró una cita en la que destacó el papel de las empresas familiares como “estímulo y verdadera guía 
para seguir avanzando” ante la “incertidumbre” y los “nuevos retos que surgen cada día”.

28-30/10/18



MEMORIA DE ACTIVIDADES

www.adefan.es www.adefan.es

20 21

NOVIEMBRE

Asamblea general extraordinaria
El Hotel Don Carlos acogió la Asamblea 
General Extraordinaria de ADEFAN en la 
que el presidente, Francisco Esparza, animó 
a los asociados a dar visibilidad a su función 
económica y social y, sobre todo, a “no dejarse 
vencer por el pesimismo” pese al ligero deterioro 
que se percibe de la coyuntura económica. 

06/11/18

Asamblea General Extraordinaria
MARTES 06 / 11 / 2018 | 16:15h | Hotel Don Carlos

Día
Hora

Lugar

06 de noviembre
16:15h
Hotel Don Carlos
Calle Dorraburu 1 · Huarte
(Parking gratuíto en establecimiento)

D. Francisco Esparza Unsáin, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa 
Familiar de Navarra (ADEFAN), le convoca a la Asamblea General Extraordinaria que 
tendrá lugar a las 16:15h en el Hotel Don Carlos.

16:15h Recepción de asistentes

16:30h Asamblea General (solo socios)

Jornada “El reto de perdurar y trascender” (Abierta al público)

17:30h Apertura
Francisco Esparza, presidente de ADEFAN
Francisco Javier Gallardo, director territorial de Aragón, Navarra y La Rioja del Banco Santander
Jorge Juan García, socio responsable de KPMG de Navarra y Aragón

17:45h Instituto de la Empresa Familiar y Organizaciones internacionales de familias empresarias
Inés Rovira, directora Asociaciones Territoriales y Fórum Familiar del IEF

18:15h Mesa redonda: “El reto de transcender en la Empresa Familiar: dos casos de éxito”
José Mª Ruiz y Pedro Ruiz Aragoneses del restaurante José Mª y Bodegas Pago de Carraovejas
José Rolando Álvarez y Javier Álvarez Marcos del Grupo Norte
Modera: Manuel Bermejo, director de Programas de Alta Dirección del IE Business School y  
director del Programa Superior de Dirección y Gobierno de las Empresas Familiares

19:00h Cierre
Francisco Esparza, presidente de ADEFAN

Al finalizar se servirá un Cóctel

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Patrocina Colabora
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Los directores de AATT analizan acciones para acercar 
la figura del empresario a los centros escolares y a  la 
sociedad

La directora de ADEFAN, Marisa Sainz, estuvo presente el 12 de 
diciembre en Madrid en la reunión nacional de directores de las 
Asociaciones Territoriales en el Instituto de Empresa Familiar. 

12/12/18

DICIEMBRE

ADEFAN impulsa la creación de la Cátedra de Empresa Familiar de la UPNA

ADEFAN, la Universidad Pública de Navarra (UPNA), el Instituto de la Empresa Familiar (IEF)  y Caja 
Rural de Navarra suscribieron un convenio de colaboración para crear la Cátedra de Empresa Familiar, 
con el fin de contribuir a la generación de conocimiento teórico y práctico en esta materia y de favorecer 
sinergias entre la Empresa Familiar y la universidad. ARPA Abogados Consultores colaboró también 
activamente para su puesta en marcha.

11/12/18

El Fórum de Jóvenes trabaja el liderazgo con Best 
Escuela de Coaching

El 9,10, 23 y 24 de noviembre se celebró el curso sobre liderazgo 
para los miembros del Fórum de Jóvenes de ADEFAN con la 
colaboración de TACTIO. BEST Escuela de Coaching  impartió 
la formación de la mano de Carmen Pastor y Xarles González.

09-10/11/18

Cóctel de Navidad
Más de 150 personas entre socios, colaboradores y 
amigos de ADEFAN participaron en el cóctel de Navidad 
que organizó la asociación en el Restaurante del Palacio 
de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte de 
Pamplona. Un acto entrañable en el que se sortearon 
productos de los asociados entre los asistentes y en el que 
la coral Spem In Alium  interpretó varios villancicos para 
amenizar el encuentro.

17/12/18



HEMOS ESTADO

www.adefan.es

25

www.adefan.es www.adefan.es

ENERO

ADEFAN, en los Premios Emprendedor XXI

La directora de ADEFAN, Marisa Sainz, representó a la 
asociación en la entrega de premios Emprendedor XXI, galardón 
que este año recayó en la firma de biotecnología Ikan Biotech. 
Estos premios los otorga CaixaBank junto con el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, en colaboración con el Gobierno 
de Navarra. 

Iñigo Ayerra, premio Mejor Profesional del Gremio de la 
Ingeniería Industrial

Las personas dedicadas al trabajo autónomo recibieron por 
primera vez el reconocimiento del Gobierno de Navarra a su 
labor. Entre las 16 personas reconocidas se encontraba el socio 
de ADEFAN Iñigo Ayerra, en calidad de Mejor Profesional del 
Gremio de la Ingeniería Industrial. 

Presentación del Anuario Capital

Una delegación de ADEFAN asistió a la presentación del Anuario 
Capital de Economía y Empresa Navarra que edita NavarraCapital.
es. En la cita se reconoció a Silvia Ezquerra, del Grupo Ezquerra, 
empresa asociada, como una de las líderes empresariales de 2017.

Benito Jiménez recibe el premio Empresario del Año

El fundador y director general de Congelados de Navarra, Benito 
Jiménez, recibió el premio Empresario del Año 2017 que concede 
la revista Negocios en Navarra. Congelados de Navarra es una 
empresa asociada.

25/01/18

12/01/18

13/02/18

30/01/18

FEBRERO

www.adefan.es
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ABRIL

Francisco Esparza participa en el “Espejo de la 
Economía navarra“ de NavarraCapital.es

NavarraCapital.es presentó un estudio cualitativo sobre la 
actividad empresarial de nuestra Comunidad foral. El presidente 
de ADEFAN colaboró en la elaboración de dicho informe como 
fuente de autoridad.

El Hotel Tres Reyes cumple 55 años

El emblemático y céntrico Hotel Tres Reyes de Pamplona, asociado 
a ADEFAN, celebró el 55º Aniversario de su inaguración con una 
fiesta en la que estuvo presente el presidente de la asociación 
Francisco Esparza, así como numerosos asociados que quisieron 
estar presentes en esta merecida celebración.

23/04/18

25/04/18

Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Castilla 
y León

La directora territorial de ADEFAN, Marisa Sainz, acudió en 
representación de la asociación a la Asamblea General de Socios 
de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL). César Pontvianne 
(Plásticos Durex) fue elegido nuevo presidente de la asociación 
en sustitución de José Miguel Isidro (Grupo Europac), quien 
concluyó sus dos años de mandato.

Hanstein SA, propietaria de Porsche Pamplona, 
adquiere el Centro de Servicio Porsche en Vitoria

Hanstein SA, —empresa de automoción propiedad del 
grupo familiar Manzanos Enterprises (compañía asociada a 
ADEFAN)— se hizo con el Centro Servicio Porsche Vitoria, el 
centro de la misma marca de lujo alemana que está ubicado en la 
capital alavesa.

13/03/18

30/03/18

MARZO

Adefan, presente en la Asamblea de AATT de Euskadi

La directora de ADEFAN, Marisa Sainz, acudió a la III Asamblea 
General de la AATT de Euskadi (AEFAME) celebrada en la 
Universidad de Deusto, en Bilbao. AEFAME cuenta con 59 
empresas socias, frente a las 53 del año pasado, que suman 13.500 
millones de euros de facturación.

Resitex renace de sus cenizas

Resitex, empresa asociada a ADEFAN, dedicada a la fabricación y 
transformación de poliéster, celebró un acto en el que reinaguró 
la planta incendiada un año antes por un falso contacto eléctrico. 
Decenas de personas, entre ellas una representación de la 
asociación encabezada por el presidente de ADEFAN, se citaron 
en las instalaciones del polígono Comarca II Esquíroz para 
festejar la reconstrucción de esta nave de 2.400 m2.

27/04/18

11/05/18

MAYO

II Congreso de la Industria Agroalimentaria

Varios asociados, el presidente y la directora de ADEFAN 
asistieron al II Congreso de Industria Agroalimentaria, Alimenta 
Meeting Point, celebrado en el Palacio de Congresos y Auditorio 
de Navarra, Baluarte.

17/05/18

II Jornada Interregional de Empresa Familiar

Una delegación de socios de ADEFAN participó en la II Jornada 
Interregional de Empresa Familiar que se celebró en la Finca 
Las Tiesas de Santa Maria (Portezuelo, Cáceres), propiedad del 
ganadero Victorino Martín.

20-21/05/18
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Inés Juste, en los Desayunos de NavarraCapital.es

Una de las directivas españolas más influyentes, la presidenta 
del Grupo Juste, Inés Juste, empresaria de cuarta generación y 
destacada representante de la Asociación de Empresa Familiar 
de Madrid (de la que fue 3 años presidenta), protagonizó un  
Desayuno Empresarial de NavarraCapital.es.

La Empresa Familiar, protagonista del Aula de 
Economía DN Capital

La directora de Innovación de las centenarias Bodegas Torres, 
Mireia Torres, fue la protagonista del  Aula de Economía ‘DN 
Capital’, foro económico-empresarial de NavarraCapital.es y 
Diario de Navarra, en el que defendió que “la I+D es el futuro de 
la viticultura en España“.

09/10/18

15/10/18

OCTUBRE

ADEFAN en la presentación de las nuevas Bodegas 
Vivanco en Milagro

El vicepresidente y la directora de ADEFAN, Javier Lázaro y 
Marisa Sainz, estuvieron en el lanzamiento de este nuevo proyecto 
de una Empresa Familiar con profundas raíces en La Rioja, pero 
que da ahora el salto a Navarra.  Santiago Vivanco es miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación Riojana de la Empresa 
Familiar (AREF).

08/10/18

Asistencia a la inauguración del curso académico de la 
UPNA

El vocal de Junta Directiva, Iñaki Ecay, representó a ADEFAN 
en la apertura del curso académico de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA).

Cetya celebra 50 años con un ambicioso plan de 
internacionalización

La empresa de hormigones mira el futuro con confianza y 
optimismo tras afrontar con éxito un proceso de transición 
familiar al que muy pocas empresas de su tipo llegan. Solo el 5% 
de las Empresas Familiares llegan a cumplir medio siglo.

28/09/18

04/06/18

SEPTIEMBRE

JUNIO

La DONOSTIA WeekINN reconoce la trayectoria de José 
Mª Zabala

Los galardones DonostiaINN, premiaron a la empresa Ibermática 
en la categoría de empresas consolidadas, y a Graphenea en la 
categoría de empresas jóvenes por su apuesta por la innovación, 
su enfoque global y su vinculación con la ciudad. Además, se  
entregó un reconocimiento especial a Jose Mª Zabala, presidente 
de ZABALA Innovation Consulting y socio de ADEFAN. 

30/10/18

NOVIEMBRE

ADEFAN, en el desayuno empresarial con la presidenta 
de EULEN

Una de las empresarias más importantes de España, la presidenta 
del Grupo Eulen, María José Álvarez, participó en el Desayuno 
Empresarial de NavarraCapital.es, en el que ADEFAN colaboró 
activamente con la participación del propio presidente de la 
asociación, Francisco Esparza.

05/11/18

Socios de Adefan en un evento sobre “El gobierno 
Corporativo en la Empresa Familiar”

Distintos socios de ADEFAN, entre ellos Iñaki Ecay, de 
Construcciones Ecay, Alfonso Antoñanzas, de Exkal, Oscar 
Huarte, de Lizarte, Benito Jimenez, de Congelados de Navarra, 
participaron en un evento organizado por Negocios de Navarra 
con la directora general de Talengo, Krista Walochick. 

12/11/18
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DICIEMBRE

Grupo Idoate, premio “Valores Empresariales” 
concedido por NavarraTV

Una delegación de ADEFAN acudió en la III Gala de los Premios 
NavarraTV celebrados en el Palacio de Congresos y Auditorio 
de Navarra, Baluarte, donde uno de nuestros asociados, Grupo 
Idoate, se alzó con el máximo reconocimiento en la categoría de 
“Valores Empresariales”.

11/12/18

26/11/18

27/11/18

Empresas de ADEFAN, protagonistas en el XVIII Día 
Navarro de la Excelencia

El Premio Navarro a la Excelencia 2018 tuvo también acento familiar. 
Las empresas socias de ADEFAN, Conor Sports, Industrias Torres, 
Suministros Eléctricos Gabyl e IED Electronics Solution fueron 
reconocidas en una gala, impulsada por el Gobierno de Navarra y 
la Fundación Navarra para la Excelencia con el fin de estimular la 
mejora de la competitividad de las empresas, su posicionamiento en 
el mercado y sus resultados mediante la mejora de su gestión.

Martiko, Viuda de Cayo y Brotalia, Premios Alimenta 
Navarra

ADEFAN asistió a la III edición de los Premios Alimenta Navarra 
2018 de la Industria Agroalimentaria y Gastronómica de la 
Comunidad foral, en la que resultaron premiados tres socios.

Premios Cámara Navarra 2018

Un nutrido grupo de socios de ADEFAN asistió a los Premios 
Cámara Navarra 2018 que, en esta ocasión, recayeron en 
José Antonio Pérez-Nievas, Trayectoria Empresarial, IAR, en 
Innovación, y Unicarriers, en Internacionalización.

Asistencia al evento Marca Navarra 2018 de Diario de 
Navarra

Diario de Navarra editó un suplemento especial con motivo del 
día de Navarra. El presidente de ADEFAN Francisco Esparza,  
participó en dicho suplemento con un artículo en el que defendió 
las oportunidades y dificultades en el ser y hacer de las compañías 
familiares y de sus familias empresarias. 

Concierto de Navidad de Laboral Kutxa

Representantes de ADEFAN asistieron al concierto de Navidad 
de Laboral Kutxa.

12/12/18

12/12/18

19/12/18

13/11/18 ADEFAN en el Premio Empresa Familiar de La Rioja

La Asociación Riojana de la Empresa Familiar entregó el premio 
Empresa Familiar del año 2018 a GRAFOMETAL. El presidente 
de ADEFAN, Francisco Esparza, acompañó a los compañeros de 
la comunidad vecina en una fiesta tan especial.
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