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Estimado asociado
         
Tienes en tus manos la memoria de 
actividades de ADEFAN de 2021. Por 
segundo año consecutivo tuvimos que 
convivir con las restricciones del Co-
vid-19 que afectó a nuestros negocios 
y relaciones. Sin embargo, la generali-
zación de las vacunas nos fue llevando 
poco a poco a normalizar la situación y 
comenzamos a atisbar una salida cierta 
en el segundo tramo del curso.

 
En ese contexto, celebramos 

en Pamplona el XXIV Congreso 
Nacional de Empresa Familiar. Fue 
un momento muy especial de reivin-
dicación de nuestro aporte de valor 

a la sociedad. Creo que nos podemos 
sentir muy orgullosos del desarrollo 
del encuentro y de la imagen tan posi-
tiva que trasladamos de nuestra tierra. 
Demostramos, una vez más, que 
Navarra es un lugar donde sabemos 
emprender, trabajar y acoger.

 
Sin embargo, el último tramo del 

año nos trajo consigo nuevas dificul-
tades que el nuevo año 2022 confir-
maría en forma de subida de costes 
de materias primas, energía, trans-
porte... Como empresarios, sabemos 
que una de las claves para que nues-
tras compañías perduren en el tiempo 
es la capacidad de adaptación. Quizás 
antes los cambios eran más lentos, 

pero lo cierto es que nos ha tocado 
lidiar con un ecosistema convulso 
y no debemos perder el tiempo en 
lamentaciones improductivas.

 
Las familias empresarias, que nos 

reunimos en torno a la Asociación para 
el Desarrollo de la Empresa Fami-
liar Navarra, sabemos que solo hay 
una salida para continuar generando 
riqueza y empleo: trabajar, trabajar 
y trabajar. Únicamente en el trabajo 
se encuentran soluciones para salir 
adelante y superar las dificultades.

 
Gracias por vuestro esfuerzo diario.

Francisco Esparza, presidente ADEFAN

mirar al mirar al 
futurofuturo



mes 
a 

mes
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Celebrada el 12 de enero de 
forma híbrida (presencial y 
online), trató la renovación 
del convenio de la Cátedra 
de Empresa Familiar, las 
prácticas del Título Propio 
y el programa “La Escuela 
Familiar en las Aulas”. Se 
planificó el año y se valora-
ron fechas para el V Premio 
Empresa Familiar Navarra y 
el XXIV Congreso Nacional 
de Empresa Familiar.

La Universidad Pública de Navarra 
(UPNA), el Instituto de Empresa Fa-
miliar (IEF), ADEFAN y Caja Rural de 
Navarra renovaron el 11 de enero su 
convenio de colaboración para conti-
nuar con las actividades de la Cátedra 
de Empresa Familiar. Una entidad cuyo 
objetivo es el de contribuir a la genera-
ción de conocimiento teórico y práctico 
así como favorecer sinergias entre los 
ámbitos universitario y empresarial.

La Cátedra, creada en 2018, nació 
para estudiar posibles soluciones 

Doce. Junta 
Directiva

Once. Renovado el convenio  
de la Cátedra de Empresa 
Familiar Navarra 

Enero

a los problemas que afectan a las 
empresas familiares. Asimismo, se 
planteó como un foro permanente 
de encuentro entre la universidad, la 
empresa, los profesionales y el sector 
estudiantil para el intercambio de 
conocimiento, experiencias e inquie-
tudes en esta materia. El convenio 
fue ratificado por el presidente de 
ADEFAN, Francisco Esparza, el rector 
de la UPNA, Ramón Gonzalo, y director 
del área de empresas de Caja Rural de 
Navarra, Juan María Ayechu.

  

La firma ‘The Family Advi-
sory Board (TFAB)’ realizó 
el 20 de enero el webinar 
“Las Empresas Familiares 
en la Era PostCovid: Reali-
dad, Perspectivas y Reco-
mendaciones”. Dicha cita 
formó parte del ciclo “Fa-
mily Business Talks” y en 
ella intervinieron Manuel 

Bermejo, presidente de 
TFAB; Pedro Ruiz, CEO de 
Alma Carraovejas y Bode-
gas Carraovejas y Carmen 
Berbegal, presidenta del 
Consejo de Familia y di-
rectora de Responsabilidad 
Corporativa en Actiu. 

Durante el seminario se 
expusieron las conclusiones 
de la investigación realizada 
por la entidad organizadora 
sobre el impacto de la pan-
demia en las familias em-
presarias. Por ejemplo, un 
85 % reconoció una merma 
en su facturación aunque un 
81 % advirtió de la posibili-
dad de desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio.

Catorce.  
Junta Directiva 
Fórum Jóvenes

Veinte. Claves para 
empresas ante los 
Fondos Europeos Veinte. Las 

empresas 
familiares 
en la era 
PostCovid 

 HEMOS ESTADO AHÍ 

El 14 de enero, sus miembros se reu-
nieron de forma presencial y online 
para revisar los temas tratados por la 
Junta Directiva de ADEFAN del día 12. 
Además, valoraron nuevas propuestas 
de actividades, cursos y jornadas. Y se 
informó del aplazamiento del Encuen-
tro Anual del Fórum Nacional a 2022. 

KPMG, colaborador habi-
tual de ADEFAN, organizó 
el 20 de enero un semi-
nario virtual con el secre-
tario general de Asuntos 
Económicos y G20 del 
Gobierno de España, Ma-
nuel de la Rocha. En él se 
ofreció a los asistentes 
una aproximación al Plan 
Europeo de Recuperación 
(2021-2027) dotado con 
750.000 millones de eu-
ros. Además, se explicaron 
los siete ámbitos emble-
máticos de actuación en 
los que se iba a concentrar 

–fundamentalmente- ese 
esfuerzo económico: tec-
nologías limpias, mejora 
de la eficiencia en edifi-
cación, transporte soste-
nible, banda ancha, digi-
talización, BIG DATA en la 
industria y adaptación de 
los sistemas formativos y 
educativos a las compe-
tencias digitales. Y, por úl-
timo, se detallaron las dos 
vías que había (proyectos 
individuales y tractores) 
para ejecutar aquellos pro-
yectos susceptibles de re-
cibir financiación europea. 
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La Fundación Industrial Navarra (FIN) 
reconoció el 22 de enero a aquellas 
empresas pertenecientes a su or-
ganización que habían inspirado y 
tendido su mano a otras asociadas 
durante el Covid-19. Entre las ho-
menajeadas estuvieron algunas em-
presas familiares pertenecientes a 
ADEFAN como: Beesy, Congelados 
de Navarra, EXKAL, IED Electronics, 
INPRE, Lizarte, MTorres, Perfinasa, 
Virto Group y Zabala Innovation. 

El presidente de ADEFAN, Fran-
cisco Esparza, acudió el 26 de 
enero a la presentación de la ter-
cera edición de “El Espejo de la 
Realidad Empresarial de Navarra 
(ERENA)”. La puesta de largo de 
la principal encuesta realizada a 
las empresas de la Comunidad 
foral promovida por Navarra Ca-
pital y elaborada por la socióloga 
Eva Perujuániz tuvo lugar en el 
Parlamento de Navarra. En total, 

301 empresas fueron encuestadas 
en ERENA. Sus principales con-
clusiones fueron dos. La primera, 
que un 69,7 % de las organiza-
ciones encuestadas consideraron 
entonces que Navarra no había 
salido del peor período de la cri-
sis. Además, todas ellas valoraron 
con un 4,8 de media sobre diez la 
situación económica de la región. 
Más información sobre el estudio 
en www.espejo.navarracapital.es. 

Como continuación de la reunión del 
día 14, la Junta Directiva del Fórum de 
Jóvenes mantuvo una reunión de tra-
bajo el 26 de enero para planificar las 
actividades, jornadas y cursos que ha-
bía previsto para el 2021. 

Veintidós. 
Homenaje 
a Empresas 
Familiares 
Industriales 

Veintiséis. En la presentación 
de “El Espejo de la Realidad 
Empresarial de Navarra 
(ERENA)” 

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Veintiséis. 
Reunión de 
trabajo del 
Fórum de 
Jóvenes

Enero

Veintinueve. 
Aprobada la 
segunda edición 
del programa “La 
Empresa Familiar 
en las Aulas”

Treinta.  
Se reanudan  
las clases en 
la Cátedra de 
Empresa Familiar 

Acción solidaria de los trabajadores  
de Tabar Sistemas Eficientes 
Los trabajadores de Tabar Sistemas Efi-
cientes (TSE), asociada a ADEFAN, en-
tregaron 588 euros a la Asociación Debra 
Piel de Mariposa, referente nacional en 
epidermólisis bullosa. Dicha organiza-
ción ofrece apoyo, formación y acompa-
ñamiento a las familias y los profesiona-

La directora de ADEFAN, Marisa Sáinz, 
junto al director de Relaciones Institu-
cionales de Caja Rural de Navarra, Ri-

Las clases del Título en Experto Uni-
versitario en la Gestión de Empre-
sas Familiares, que se imparte en la 
Cátedra de Empresa Familiar de la 
UPNA, se reanudaron el 30 de enero. 

mo de lucro. En las tres ediciones 
anteriores las beneficiarias fueron 
Fundación Síndrome de Dravet, Eki 
Aldea Sáhara y la Asociación Navarra 
de Diabetes, respectivamente. En to-
tal, la cantidad recaudada ascendió a 
2.163 euros. 

les que trabajan con aquellas personas que 
tienen una piel tan frágil que, incluso, un 
abrazo les puede hacer daño. 

Por cuarto año consecutivo, Tabar 
Sistemas Eficientes recaudó una can-
tidad de dinero mediante ‘teaming’ 
para donarla a una asociación sin áni-

cardo Goñi y la directora entonces de 
la Cátedra de Empresa Familiar, Bea-
triz Rodríguez, se reunieron el 29 de 
enero. Entre los temas que trataron se 
aprobó la puesta en marcha del segun-
do programa “La Empresa Familiar en 
las Aulas”. Además, se analizó la evo-
lución seguida por el Título Propio que 
cubrió las 26 plazas disponibles. Y se 
programaron los diversos seminarios 
en los que iban a colaborar desintere-
sadamente las asociadas de ADEFAN y 
que se realizaron a lo largo del año. 
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La directora de ADEFAN, Marisa Sáinz, 
asistió el 4 de febrero a la reunión 
virtual con sus 17 compañeros de las 
Asociaciones Territoriales vinculadas 
al Instituto de la Empresa Familiar 
(IEF). Entre otros asuntos tratados, 
se aprobó el segundo ciclo de ‘La 
Empresa Familiar Comparte’. Bajo 
este título se organizaron durante 
todo el año por los directores de las 
Asociaciones Territoriales, diversos 
encuentros donde empresarios de 
distintos sectores y otras personali-
dades de referencia a nivel nacional e 
internacional compartieron sus expe-
riencias en diversos ámbitos y sobre el 
contexto económico del momento. 

La Junta Directiva del Fórum de 
Jóvenes volvió a reunirse el 8 de 
febrero para aprobar de forma 
definitiva el programa de activi-
dades aprobado para el 2021. 

El 3 de febrero la Junta Directiva del 
Fórum de Jóvenes se citó para hacer 
un seguimiento de la programación 
de actividades previstas para el año. 

El asociado Zabala Innova-
tion promovió el 4 de febrero 
el webinar “Next Genera-
tion EU: Últimas novedades y 
claves para la participación de 
las empresas”. El encuentro 
virtual contó con la participa-
ción como ponentes del Mana-
gement Board Advisor y experto 
en Estrategia de Innovación de 

Zabala, Guillermo Dorronsoro y 
a Raül Blanco, secretario general 
de Industria del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 
Ambos, en sus intervenciones, 
ofrecieron algunas recomenda-
ciones y criterios prácticos para 
facilitar a las familias empresa-
rias su acceso a los fondos ‘Next 
Generation EU’.

Cuatro. Aprobado 
el 2º ciclo de ‘La 
Empresa Familiar 
Comparte’

Ocho. Reunión de 
Trabajo del Fórum 
de Jóvenes 

Diez. Perspectivas 2021  
para empresas familiares  
y familias empresarias 

Tres. Reunión de 
Trabajo del Fórum  
de Jóvenes 

Cuatro. Webinar sobre ‘Next 
Generation EU’ a cargo de 
Zabala Innovation

febrero

El 10 de febrero se puso en 
marcha el ‘Programa de Dirección 
y Gobierno de Empresa Familiar’. 
Impulsado por el Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF) junto al 
IE Business School y el patrocinio 
de Santander Private Banking y la 
consultora EY, la primera sesión 
se realizó bajo el título: “Perspec-
tivas 2021 para empresas fami-
liares y familias empresarias”. 

Manuel Bermejo, presidente 
de ‘The Family Advisory Board 

(TFAB)’ expuso las conclusiones 
del trabajo que su organiza-
ción hizo sobre el impacto de la 
pandemia en las familias empre-
sarias. Seguidamente, la direc-
tora de Recursos Humanos y RSC 
de la empresa familiar Gioseppo, 
María Esperanza Navarro-Pertusa 
explicó las diferentes estrategias 
que acometieron para afrontar la 
pandemia y salir de la crisis. La 
sesión finalizó con un turno de 
preguntas de los asistentes. 

Once. 
Reunión 
nacional 
con los 
directores 
de las 
Territoriales

Horarios, políticas de retribución, 
conciliación de jornada laboral con 
la vida personal, promoción interna, 
o captación y retención del talento. 
A simple vista, la gestión de los 
recursos humanos en una empresa 
familiar no difiere mucho de las que 
no lo son. Sin embargo, sí existe un 
aspecto concreto que la hace dife-
rente. Dicho factor tiene que ver con 
la forma en que se integra el personal 
procedente del exterior con quienes 
ya están vinculados con el proyecto 
o, directamente, forman parte de la 
familia empresaria.

Por otro lado, esa situación 
también puede tener su lado posi-
tivo. En general, muchos profesio-
nales optan por un negocio familiar 
porque perciben una mayor cercanía 
y confianza entre sus miembros. 
Todas estas reflexiones tuvieron 
su reflejo en la jornada ‘La direc-

ción y gestión de Recursos Humanos 
en la empresa familiar‘. Un semi-
nario celebrado el 18 de febrero en 
la Cátedra de Empresa Familiar y en 
el que participaron como ponentes 
los directores de Recursos Humanos 
de ACR y Saltoki, Óscar González 
e Ignacio Lucas, respectivamente. 
Junto a ellos también intervino el 
presidente de ADEFAN, Francisco 
Esparza. Sus principales reflexiones 
quedaron reflejadas en el vídeo que 
acompaña esta información. 

Los directores de las Asocia-
ciones Territoriales del 
Instituto de Empresa Fami-
liar (IEF), a la que asistió 
Marisa Sáinz, directora de 
ADEFAN, mantuvieron una 
cita virtual el 11 de febrero. 
Entre otros temas, anali-
zaron diversas fórmulas de 
participación de las familias 
empresarias en el próximo 
reparto de los fondos euro-
peos. También se planteó 
la necesidad de ampliar el 
muestreo que el IEF realiza 
entre las empresas fami-
liares y cuyos resultados 
forman parte del denomi-
nado “Observatorio”. Todo 
ello encaminado a incre-
mentar la claridad claridad 
e importancia de dicho 
estudio. Y, finalmente, se 
marcó el calendario de acti-
vidades para el año. 

Dieciocho “Reglas claras”  
para gestionar personas  
en la empresa familiar 

V
ER

 N
O

TI
CI

A
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febrero

Veintitrés. Prudencia y 
tranquilidad para el escenario 
laboral postpandemia

Veinticuatro. 
El relevo 
generacional: 
Plan para la 
transición

El 23 de febrero, ADEFAN celebró en 
el Club de Marketing de Navarra el 
seminario ‘La Normativa Laboral Post-
Covid-19’ que pudo seguirse de forma 
presencial y online. Tras unas palabras 
de bienvenida a cargo de Marisa Sáinz, 
el director de la Asesoría Laboral Piquer, 
Manuel Piquer, explicó las novedades 
introducidas en el RD Ley 2/2021 de 
Defensa del Empleo. “Estamos en 
una situación de inseguridad jurí-
dica porque dependemos de una 
pandemia que cada día cambia y la 
norma siempre ha ido ajustándose 
por detrás”, advirtió.

Por su parte, Olivier Izal, del depar-
tamento laboral de ARPA Abogados 
Consultores, realizó la siguiente 
recomendación a las empresas fami-
liares: “Prudencia, tranquilidad 
y analizar bien las consecuencias 
jurídicas que pueden tener las deci-
siones que adoptemos en materia 
laboral ya que los despidos pueden 
acabar siendo nulos o improcedentes 
en el Tribunal Supremo“. Por ello, 
aconsejó tener un plan alternativo 
en el caso de que la primera opción 
elegida no salga bien.

El Instituto de Empresa 
Familiar (IEF) estrenó el 
24 de febrero sus “Webi-
nars Empresa Familiar” 
con un encuentro titulado 
“El relevo generacional: 
Plan para la Transición”. 
La cita incluyó la presenta-
ción del estudio “El poder 
de la propiedad familiar”, 
a cargo de Rob Davis, de 
Banyan Global Family Advi-
sors. Asimismo, hubo una 
mesa redonda moderada 
por el director general del 
IEF, José Luis Blanco, en la 
que participaron Marc Puig, 
presidente ejecutivo de 
Puig y presidente del citado 
instituto; el co-presidente 
Grupo Barceló y vicepresi-
dente del IEF, Simón Pedro 
Barceló y Carlos Costa, 
consultor Banyan Group.

ADEFAN y ARPA Abogados Consul-
tores iniciaron el 25 de febrero sus 
“Desayunos en Familia” con una 
sesión que llevó por título: “¿Qué 
podemos hacer en la empresa familiar 
hoy para prevenir los problemas del 
mañana?”. La cita contó con la parti-
cipación como ponentes de Marta 
Butragueño, abogada del departa-
mento de derecho internacional y 
contratación y miembro del equipo 
de Empresa Familiar de ARPA; Sonia 
Olóriz, coordinadora del equipo de 
Empresa Familiar y asesora fiscal y; 
Javier Vidán, asesor jurídico-mediador 
del equipo de Empresa Familiar.

Tras unas palabras de bienvenida 
a cargo de la directora de ADEFAN, 
Marisa Sáinz, Butragueño inició su 
intervención recordando que las 
personas que ostentan la condi-
ción foral navarra tienen, salvo 
contadísimas limitaciones, libertad 
para repartir su herencia del modo 

en que deseen. “El empresario 
navarro posee capacidad para dejar 
la empresa en manos de aquellas 
personas que considere más conve-
nientes“. Para ello, solo es preciso 
otorgar un testamento que se ajuste 
a su voluntad. Por el contrario, 
en ausencia de dicho documento, 
entraría en juego la denominada 
“sucesión legal” en virtud de la cual 
“el destino de la empresa quedaría en 
manos del legislador”, advirtió.

Por su parte, Sonia Olóriz afirmó 
que la transmisión de la propiedad, 
desde el punto de vista fiscal en la 
Empresa Familiar, requiere de un 
análisis sosegado y previo. En su 
opinión, este trabajo previo facili-
tará poder planificar de la manera 
más adecuada el relevo genera-
cional teniendo en consideración 
una normativa fiscal cambiante y 
su aplicación en cada momento. No 
obstante, insistió en que antes de 

tomar cualquier determinación desde 
el punto de vista civil o mercantil, “es 
necesario analizar las implicaciones 
fiscales para saber si es la mejor deci-
sión o puede haber otras”.

Finalmente, Javier Vidán trató 
sobre las situaciones de incapacidad 
sobrevenidas ya sean de carácter 
permanente o temporal a causa de un 
accidente o enfermedad.  “Es reco-
mendable consensuar con antelación 
las “reglas de juego” en la incorpo-
ración de familiares al trabajo en la 
empresa para evitar que, llegado el 
momento, pueda surgir un conflicto 
en la familia”, subrayó. Mencionó, 
igualmente, el caso de un socio que 
decide salir de la sociedad o vender su 
parte a un tercero. “Conviene haber 
previsto los mecanismos adecuados 
para evitar que alguien ajeno a la 
familia entre a formar parte del 
capital social sin el beneplácito de la 
propiedad“, sentenció.

Veinticinco.  
Un Desayuno  
en Familia  
para prevenir 
los problemas 
del mañana
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febrero
  

Veinticinco. VI Anuario 
Capital de Economía 
y Empresa Navarra 
2020 

 HEMOS ESTADO AHÍ 

El 25 de febrero una 
amplia representación 
de empresas familiares 
acudieron al Hotel Tres 
Reyes a la presenta-
ción del VI Anuario 
Capital de Economía 
y Empresa Navarra 
editado por Navarra 
Capital. La convocatoria 
también pudo seguirse 
vía online por strea-
ming.  Con más de 200 
páginas de información, 
“esta crónica ayudará 

a recordar y aprender 
qué se hizo bien y lo que 
pudimos haber hecho 
mejor en la pandemia“, 
destacó el director del 
Anuario, Mikel Benet. 
La otra novedad de la 
publicación fue una 
portada inédita, a cargo 
del artista Javier Balda, 
quien quiso reflejar “un 
mundo fracturado por 
el impacto del Covid-
19, pero que mantiene la 
esperanza en el futuro“.

Veinticinco. 
Jornada World 
Investment
Miembros de la asociación 
asistieron de forma tele-
mática el 25 de febrero a la 
Jornada World Investment 
Forum Family Business 

Conference organizada por 
Family Business Network 
(FBN) y United Nations 
UNCTAD.

La Cátedra de Empresa 
Familiar organizó el 
25 de febrero el semi-
nario “Industria 4.0 en la 
Empresa Familiar” que 
contó con la asistencia 

como ponentes invitados 
de Javier Morentín (CIO y 
responsable de transfor-
mación digital en Zabala 
Innovation) y el gerente de 
Distrivisual, Eduardo Ruiz. 

Marzo

  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

La Junta Directiva se reunión en for-
mato presencial y ‘online’ el 2 de 
marzo para dar cuenta de los actos 
y jornadas previstas para el 2021 así 
como de la situación de los Fondos 
Europeos. Igualmente se supo de las 
últimas incorporaciones de socios y a 
los asistentes que acudieron a la sede 
se les entregó un ejemplar del Anuario 
de Economía y Empresa Navarra 2020 
de Navarra Capital. También, un vo-
lumen de “Los que dejan huella III”, 
publicado por KPMG y donde aparecía 
reflejado el caso de éxito del asociado 
Félix Guinduláin (Jofemar).

El 4 de marzo tuvo lugar el se-
minario “Emprendimiento y 
Empresa Familiar” en la Cáte-
dra de Empresa Familiar de la 
Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA). La cita contó como 
invitados con Iñaki Huarte, de 

la empresa Ouplay, y Xabier 
Alárez, de inBiot, quienes ofre-
cieron recomendaciones para 
afrontar con garantías el desa-
rrollo de una nueva idea de pro-
ducto, servicio o negocio desde 
una familia empresaria. 

La directora de ADEFAN, Ma-
risa Sáinz, acudió el 5 de marzo 
a la reunión que mantuvo en la 
UPNA la entonces ministra de 
Asuntos Exteriores, Arancha 
González Laya, con empresarios, 
CEOs y organizaciones empre-

sariales de la Comunidad foral. 
Organizada por el CEO Club y el 
Club Financiero del citado cen-
tro universitario, González Laya 
ofreció la ponencia “De Tump 
a Biden: oportunidades para la 
empresa española”. 

Dos. Reunión  
de la Junta 
Directiva

Cuatro. Emprendimiento  
y Empresa Familiar 

Cinco. Encuentro de la 
ministra con organizaciones 
empresariales  

La sede de ADEFAN acogió el 4 de 
marzo la reunión de la Junta Directiva 
del Fórum de Jóvenes. Sus miembros 
conocieron lo tratado por la junta di-
rectiva sénior y se avanzó en las fechas 
para los distintos encuentros que el 
Fórum iba a realizar en 2021. 

Cuatro.  
Junta Directiva 
del Fórum  
de Jóvenes 

VER NOTICIA
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Marzo

Cinco. “La sociedad ‘holding’ 
tiene muchas ventajas para 
las pymes familiares”

Nueve. Planes 
de Igualdad en 
las Empresas 
Familiares

El responsable de la división de 
empresa familiar en Elkargi, 
Mikel Alberdi, aseguró que la 
sociedad ‘holding’ no es un vehí-
culo societario “solo” para las 
grandes corporaciones. “Nada 
más lejos de la realidad. De 
hecho, tiene mucha potencia-
lidad si se aplica en la pequeña y 
mediana empresa familiar”. Así 
se manifestó durante el webinar 
que organizó la citada sociedad 
de garantía recíproca, a la que 
asistieron 140 sociedades y en 
cuya difusión colaboró ADEFAN. 

Alberdi señaló algunas 
ventajas y oportunidades que 
dicha estructura aporta, por 
ejemplo, a nivel operativo. 
En concreto, permite estruc-
turar las unidades de negocio 
y dotarlas de los recursos que 
precisa al tiempo que facilita la 
incorporación de nuevos socios. 
Esto último resulta clave para 

medir la rentabilidad de cada 
línea de actividad de manera 
diferenciada. Y, no menos 
importante, la sociedad holdig 
es un vehículo societario que 
asegura la salvaguarda del patri-
monio. En ese sentido, Mikel 
Alberdi explicó que, gracias a la 
sociedad ‘holding’, se consigue la 
exención en el impuesto de patri-
monio y se simplifica la trans-
misión de la empresa a próximas 
generaciones familiares, con 
bonificaciones y sin plusvalías.

Esta estructura posibilita una 
canalización de fondos más 
eficiente de unas sociedades a otras 
mediante el reparto de dividendos. 
Y todo ello con una exención de 
hasta un 95 % del dividendo distri-
buido. También posibilita la venta 
de participadas (desinversiones), 
aplicando exenciones relevantes 
de hasta un 95 %, si se cumplen 
determinados requisitos.

ADEFAN organizó en el Club de Marke-
ting de Navarra el 9 de marzo la sesión 
“Planes de Igualdad en las Empresas” 
que, al poder seguirse también de 
forma telemática, concitó el interés de 
más de 130 participantes. El seminario 
arrancó con unas palabras de nuestra 
directora, Marisa Sáinz, a quien siguió 
Ainhoa Zabala, CEO de Zabala Inno-
vation. Esta última dijo que la imple-
mentación de un Plan de Igualdad 
en su empresa fue muy beneficiosa. 
“Sobre todo nos permitió introducir 
pequeñas mejoras en la organización 
que han supuesto grandes pasos a la 
hora de incentivar la participación de 
la plantilla”. 

Posteriormente, la responsable de 
Proyectos de Igualdad en Areté-Ac-
tiva, Elizabeth Purroy, resolvió las 
principales dudas que se producen a 
la hora de idear, plantear e integrar 
los programas de igualdad. Y, Patricia 
Granados, abogada del Departamento 
Laboral de ARPA Abogados Consul-
tores, detalló las principales cues-
tiones jurídicas que rodean a este tipo 
de iniciativas.  

  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

La consultora KPMG, jun-
to con la Asociación Balear 
de Empresas Familiares 
(ABEF), celebró el webinar 
“Una visión pragmática de 
los Fondos Europeos”. En 
él, la directora del área re-

gulatoria de KPMG Aboga-
dos, Carmen Mulet, ofreció 
diversas claves para en-
tender las convocatorias 
de fondos Next Generation 
EU y cómo poder acceder y 
beneficiarse de ellos. 

El Fórum impulsó el 16 de marzo el 
primero de los denominados ‘En-
cuentros con los Jóvenes de ADE-
FAN’. Con ellos se pretende generar 
un foro de debate y análisis sobre 
temas de interés o actualidad para 

reforzar el desarrollo profesional y 
personal de las nuevas generaciones 
de jóvenes empresarios familiares. 
El primero de esos temas corrió a 
cargo del entonces Managing Direc-
tor for Entrepreneurship and Edu-

cation en la Universidad de Navarra, 
David Luquin, y su presentación ti-
tulada “Las 5 principales barreras 
para dar el salto de trabajador a em-
presario”.

El Instituto de Empresa 
Familiar (IEF) promovió, el 
16 de marzo, el seminario 
virtual “Nuevas Oportu-
nidades de Financiación” 
con varios expertos de 
Banco Santander, Sepides 

e Inbones Rating. Una cita 
en la que se explicó cómo 
acceder a sistemas de fi-
nanciación alternativos 
mediante varios ejemplos 
de buenas prácticas.  

Dieciséis. Una visión 
pragmática de los 
Fondos Europeos   

Dieciséis.  
Primera 
sesión de los 
‘Encuentros  
con Jóvenes  
de ADEFAN’   

Dieciséis. Nuevas 
oportunidades de 
financiación para la familia    
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 HEMOS ESTADO AHÍ 

La directora del Depar-
tamento de Planificación 
Patrimonial del San-
tander Private Banking, 
Cristina Mora-Gil, par-
ticipó en el webinar “La 
ordenación patrimonial 
profesionalizada: efi-
ciencia financiera”. Este 
encuentro, que tuvo lugar 
el 17 de marzo, fue orga-
nizado por el Instituto de 
la Empresa Familiar (IEF) 
e IE Business School y 
patrocinado por Santan-

der Private Banking y la 
consultora EY.  Cristina 
Mora-Gil definió la orde-
nación patrimonial como 
“un proceso que busca 
equilibrar el patrimonio 
familiar a partir de su di-
versificación”. Este eng-
lobaría, en su opinión, 
cuatro fases relacionadas 
con la planificación fi-
nanciera, la patrimonial, 
la identificación de los 
activos y el relevo gene-
racional.

La consultora de 
Marketing digital 
Rebold Spain realizó 
el 23 de marzo un se-
minario virtual sobre 
herramientas, ideas 
y estrategias vincu-
ladas con el ‘Branded 
Content’. Bajo esta 
denominación se 
esconde una estra-
tegia de contenidos 
“diferenciada y de 
alto valor añadido” 
en Internet que per-

mite a las empresas 
familiares hacer lle-
gar sus productos o 
servicios de forma 
más eficiente a sus 
potenciales con-
sumidores. En ese 
sentido, Ana More-
no, directora de Re-
bold Spain, la definió 
como “la herramien-
ta de promoción per-
fecta” dados los re-
cursos de las familias 
empresarias. 

Diecisiete. Ordenación 
patrimonial: buscando 
eficiencia financiera y fiscal 
para la empresa familiar    

Veintitrés. El ‘Branded 
Content’ como 
estrategia para 
impulsar negocios     

Dieciocho. Ecosistema 
Emprendedor en Navarra 

Amaya Vizmanos, cofun-
dadora y presidenta de la 
asociación juvenil XIRIMIRI  
y el responsable de Empren-
dedores de Caja Rural de 
Navarra, Gonzalo Soto, prota-
gonizaron el 18 de marzo la 

sesión “Ecosistema Empren-
dedor en Navarra” de la 
Cátedra de Empresa Familiar. 
En ella se trató acerca de las 
oportunidades y los recursos 
que existen para la creación de 
empresas en Navarra. 

Marzo
  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Marisa Sáinz, directora de ADEFAN, acudió el 
24 de marzo a la Asamblea General Anual de la 
Asociación de la Empresa Familiar de Alicante 
(AEFA) celebrada en la capital levantina.

Las salidas a Bolsa así como 
el crecimiento y la búsque-
da de nuevos socios inver-
sores fueron algunos de los 
temas que se abordaron en 
el webinar “Creciendo en 
compañía de otros: Con-
trol y Participaciones Mi-
noritarias”. Una actividad 
programada el 24 de marzo 
por el Instituto de la Em-
presa Familiar (IEF) dentro 

de su ciclo “Conocimiento 
y debate” y que contó con 
la asistencia de Francisco J. 
Riberas, presidente de Ges-
tamp; Juan Moya, conse-
jero de Persán; y los socios 
de los despachos Garrigues 
(José Luis Ortín), Latham & 
Watkins (Ignacio Pallarés), 
Pérez-Llorca (Julio Lujam-
bio) y Uría y Menéndez (Ja-
vier Redonet). 

Veinticuatro. 
Asamblea General 
de las Empresas 
Familiares  
de Alicante (AEFA)      

Veinticuatro. Creciendo 
en compañía de otros      

VER 
NOTICIA
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abril
Ocho. Reunión de 
los directores de 
las Territoriales 
con el IEF 

Trece. ADEFAN muestra 
sus condolencias por el 
fallecimiento de D. Mariano 
Puig Planas Planas  

El 8 de abril se citaron de forma 
virtual los directores de las Asocia-
ciones Territoriales con miembros del 
Instituto de la Empresa Familiar (IEF) 
para tratar diversos temas internos 
de interés en ese momento. 

El Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) en colabo-
ración con Deloitte celebró 
el 14 de abril el webinar 
“Fondos Europeos: Actua-
lización del Plan Nacional 
de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia 
y oportunidades para la 

empresa familiar”. Un 
encuentro que contó con 
la presencia de la entonces 
Secretaria de Estado de 
Economía y Apoyo a la 
Empresa, Ana de la Cueva 
y los europarlamentarios 
Esteban González Pons y 
Eider Gardiazabal.

El segundo ciclo del 
programa “La Empresa 
Familiar Comparte”, 
promovido por las Asocia-
ciones Territoriales, se 
inició el 14 de abril con el 
seminario “Transforma-
ción y Sostenibilidad”. 
En él tomaron parte la 
vicepresidenta Ejecu-
tiva del Grupo Cosentino, 
Pilar Martínez-Cosen-
tino, Enrique Silla, CEO de 
Jeanología y el periodista 
Juanma Romero que actuó 

como moderador. Los invi-
tados coincidieron en que 
la pandemia provocada 
por el Covid-19 supuso una 
aceleración en los procesos 
de transformación de las 
empresas familiares hacia 
un modelo más sostenible. 

La Junta Directiva de ADEFAN 
expresó el 13 de abril sus condo-
lencias por el fallecimiento 
de D. Mariano Puig Planas. El 
padre del presidente del Insti-
tuto de la Empresa Familiar 
(IEF), Marc Puig, sentó las bases 
del fuerte crecimiento nacional 

e internacional que experi-
mentó su empresa de moda, 
perfumes y lujo a lo largo del 
siglo XX. Además, fue miembro 
fundador del IEF entre 1995 y 
1997 y respaldó la puesta en 
marcha de la European Family 
Business. 

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Catorce. Webinar 
sobre el Plan Nacional 
de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia     

Catorce. El Covid-19 
ha acelerado la 
transformación de la 
empresa familiar hacia  
la sostenibilidad      

Los segundos “Desayunos en 
Familia”, organizados por ADEFAN 
junto a ARPA Abogados Consul-
tores, se celebraron el 15 de abril 
bajo el epígrafe: “Tengo intención 
de jubilarme, ¿qué tendría que tener 
en cuenta?”. La sesión contó con la 
presencia como ponentes de varios 
miembros del equipo de Empresa 
Familiar de la propia ARPA. En 
concreto, participaron la asesora 
fiscal de ARPA, Sonia Olóriz; Marta 
Hernández, abogada  y el respon-
sable de Corporate Compliance, Jorge 
Arellano. Todos ellos fueron presen-
tados por la directora de ADEFAN, 
Marisa Sáinz que actuó como mode-
radora del encuentro.

Marta Hernández describió las 
diferentes modalidades de jubilación 
del empresario familiar tanto en 
el régimen general de la Seguridad 
Social como en autónomos. También 
analizó las diferentes opciones que 
existen para garantizar la seguridad 
económica una vez el empresario 

ha finalizado su vida laboral activa. 
Entre estas últimas destacó los 
premios de jubilación, la presidencia 
de honor, la retribución a través del 
reparto de dividendos como conse-
jero o administrador. “Son fórmulas 
que permiten la percepción de 
ciertos rendimientos sin que sea 
necesario estar encuadrado dentro 
de algún régimen de la Seguridad 
Social”, señaló.

Por su parte, Sonia Olóriz abordó 
su intervención desde la perspec-
tiva fiscal en la que es especialista. 
En ese sentido, su planteamiento fue 
qué hay que hacer antes de jubilarse. 
Así, por ejemplo, planteó como 
aspectos clave en qué manos se va 
a quedar la empresa tras la retirada 
del empresario bien impulsando 
un proceso de sucesión familiar o 
mediante la entrada de trabajadores. 
Esta última opción, por cierto, “se 
encuentra favorecida últimamente 
por parte del Gobierno de Navarra”, 
comentó. Igualmente, ante la pers-

pectiva de que la pensión de jubi-
lación supondrá una rebaja de la 
capacidad económica manejada por 
el empresario hasta el momento, 
Olóriz presentó las diversas posi-
bilidades que existen para comple-
mentar esos ingresos “optimizando 
todas las posibilidades fiscales”. 

Finalmente, Jorge Arellano habló 
sobre tres herramientas muy impor-
tantes destinadas a asegurar la 
supervivencia de la empresa fami-
liar una vez jubilado su promotor. 
“Igual no son muy conocidas pero, 
por ejemplo, resultaría muy opor-
tuno hacer un mapa de riesgos de la 
empresa familiar para conocer sus 
fortalezas y debilidades”, comentó. 
Las otras dos fórmulas que citó fueron 
la elaboración de un plan de sucesión 
adecuado y un plan de contingencia. 
“Todo ello para impulsar la comuni-
cación y la transparencia con el fin 
de evitar una situación de bloqueo 
que podría dificultar la pervivencia 
de la compañía”, concluyó.

Quince.  
La jubilación 
del empresario 
familiar, en 
los segundos 
“Desayunos en 
Familia”

V
ER

 N
O

TI
CI

A
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abril
  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Los profesores Jesús Iz-
quierdo y Manuel Berme-
jo protagonizaron el 15 de 
abril el encuentro virtual 
“Adaptarse a la nueva rea-
lidad: La transformación 
del modelo de negocio en 
la empresa familiar”. Di-
cho encuentro fue pro-
movido por The Famity 
Advisory Board (TFAB) y, 
en él, Izquierdo y Bermejo  

reflexionaron sobre el es-
cenario al que se enfren-
taban entonces las fa-
milias empresarias y que 
factores como la digitali-
zación, la automatización, 
el teletrabajo o los nuevos 
hábitos de consumo iban a 
obligar a un cambio inten-
so y radical en los paradig-
mas del negocio. 

La Cátedra de Empresa 
Familiar celebró el 15 de 
abril la sesión “Propie-
dad psicológica colecti-
va”. En ella, la doctoran-
da del departamento de 
Gestión de Empresas de 

la UPNA, Ana Lucía Cai-
cedo, analizó las oportu-
nidades y fortalezas que 
aportan la correcta ges-
tión de las emociones al 
proyecto de una familia 
empresaria.

El Instituto de la Empre-
sa Familiar (IEF) organizó 
el 21 de abril el webinar 
“Creación de Valor” con la 
asistencia de Rob Davies y 
Carlos Costa, ambos Affi-
liate Partner de Banyon 
Global; el presidente de 
Saica, Ramón Alejandro 
Balet y el presidente del 

Grupo Osborne, Igna-
cio Osborne. Todos ellos 
ofrecieron su visión sobre 
estrategias de crecimien-
to así como diversas ex-
periencias que han desa-
rrollado para impulsar el 
control y la liquidez dentro 
de sus organizaciones. 

Quince. Claves para 
entender la nueva realidad 
de la empresa familiar     

Quince. La empresa 
familiar y la propiedad 
psicológica colectiva      

Veintiuno. Creación de valor 
en la empresa familiar      

La formación fue el tema 
protagonista del en-
cuentro que la Junta Di-
rectiva de ADEFAN cele-
bró el 28 de abril. Así, por 
ejemplo, sus miembros 
conocieron los buenos 
resultados de la segun-
da edición del programa 
“La Empresa Familiar 

en las Aulas”. Dicha ini-
ciativa logró concitar el 
interés de 17 empresas 
asociadas y de 15 centros 
educativos. Además, se 
avanzó en la definición 
de un curso en el marco 
de la “Escuela de Su-
cesores Fórum”, entre 
otros temas. 

Veintiocho. Reunión  
de la Junta Directiva

La Junta Directiva del Fórum de Jó-
venes, reunida el 29 de abril, pro-
fundizó en el proyecto “Escuela de 
Sucesores” con el que intentó desa-
rrollar una herramienta destinada a 
ayudar a las familias empresarias en 
el traspaso del legado. Además, sus 
miembros conocieron un díptico in-
formativo para dar promoción y visi-
bilidad al Fórum al tiempo que se les 
anunció la próxima realización de un 
vídeo en esa misma línea. 

Veintinueve.  
Junta Directiva 
del Fórum  
de Jóvenes 

  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

El afamado chef José An-
drés fue el invitado estrella 
el 29 de abril del “Fórum 
Familiar” organizado por 
el Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF). Un encuen-
tro distendido y amable en 
el que también intervino 
Patricia Riberas, de Ges-
tamp. Ambos mantuvieron 
un diálogo donde José An-
drés ofreció su visión sobre 

la innovación culinaria y, 
también, la filantropía y la 
ayuda a los más necesita-
dos que realiza a través de 
su fundación World Central 
Kitchen (WCK). Precisa-
mente, dicha labor solidaria 
fue reconocida un tiempo 
más tarde con el premio 
Príncipe de Asturias a la 
Concordia 2021. 

Veintinueve.  
Una reflexión sobre el 
I+D y la filantropía con  
el chef José Andrés      

VER  
NOTICIA
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Mayo

Francisco Esparza, presidente de ADE-
FAN, se desplazó el 10 de mayo a Madrid 
para participar en la  Asamblea General 
Anual del Instituto de la Empresa Fami-
liar (IEF). Previo a este encuentro,  par-
ticipó en la reunión que mantuvieron los 
presidentes de las Asociaciones Territo-
riales con el del IEF, Marc Puig. En él se 
acordó la creación de una comisión de 
trabajo conjunta entre ambas entidades 
presidida por Ignacio Osborne e integrada 
por tres miembros de la Junta Directiva 
del Instituto que, a su vez, son presiden-
tes de las territoriales. Estos últimos son: 
Andrés Sendagorta (AEFAME), Vicente 
Boluda (AVE) y Alfonso Sesé (AEFA).

Además, los presidentes de las terri-
toriales visitaron el Ayuntamiento de 
Madrid donde fueron recibidos por el 
alcalde, José Luis Martínez Almeida. 
Esparza, en nombre de ADEFAN, hizo 
entrega al primer edil de un lote de espá-
rragos de Navarra. Un acto simbólico con 
el que se quiso informarle e invitarle al 
XXIV Congreso Nacional de la Empresa 
Familiar que  finalmente tuvo lugar en 
octubre en Pamplona.

Al día siguiente, el presidente de 
ADEFAN, junto al resto de presidentes de 
las territoriales, participó en la Asamblea 
General Anual del Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF). También acudieron la 
vicepresidenta segunda del Gobierno y 
ministra de Economía, Nadia Calviño. 
Marc Puig, presidente del Instituto, 
reiteró una vez más el compromiso 
de las familias empresarias españolas 
por contribuir al esfuerzo que el país 
debe realizar para superar la crisis 
provocada por el coronavirus.

En la Asamblea se informó que, debido 
a la pandemia, en 2020 se produjo una 
caída de la facturación del 57 % en las 
empresas familiares. Sin embargo, 2 de 
cada 3 lograron mantener o aumentar el 
empleo en el mismo periodo de tiempo, 
de acuerdo con los datos del Observatorio 
de la Empresa Familiar elaborado por el 
propio Instituto y Deloitte.

Puig reclamó a Calviño la necesidad 
de establecer un entorno “no hostil, 
con reglas claras y predecibles, dentro 
de un marco fiscal que no sea peor que 
el del resto de España”. Todo ello, con 
el objetivo de establecer una serie de 
condiciones mínimas que permitan la 
recuperación y el crecimiento de las 
empresas familiares así como del resto 
de la economía nacional.

  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

El 5 de mayo tuvo lugar una 
nueva sesión del Programa 
de Dirección y Gobierno 
de Empresa Familiar. Or-
ganizado por el Instituto 
de la Empresa Familiar 
(IEF) e IE Business School 
y patrocinado por Santan-
der Private Banking y la 
consultora EY, el encuen-
tro fue moderado por el 
consejero académico de la 
IEF, Juan Corona. Y tuvo 
como ponente invitada a 
Paloma de Blas, gerente 
general adjunta de Camilo 
de Blas, empresa familiar 
asturiana.  De Blas expuso 
algunas decisiones que to-
maron para salir adelante 
como, por ejemplo, la di-
gitalización de sus ventas. 

Cinco. La 
proyección 
a futuro de 
la Empresa 
Familiar      

Diez. Asamblea 
General Anual del 
IEF en Madrid      

  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

El presidente de ADEFAN, 
Francisco Esparza, par-
ticipó el 13 de mayo en la 
presentación de DN Ma-
nagement, la plataforma 

de información y servicios 
dirigida a las empresas y 
profesionales de la Comu-
nidad foral y editada por 
Diario de Navarra. 

Veinte. Lucía 
Garcés, nueva 
directora de 
la Cátedra de 
Empresa Familiar
       

Trece. DN Management  
inicia una nueva etapa

La profesora del departamento de 
Gestión de Empresas de la UPNA, 
Lucía Garcés, fue designada el 20 
de mayo como nueva directora de la 
Cátedra de Empresa Familiar. Gar-
cés sustituyó así a Beatriz Rodríguez 
quien lideró la citada Cátedra desde 
su creación en 2018. Esta entidad 

surgió entonces a partir de un con-
venio de colaboración suscrito por 
la UPNA con el Instituto de la Em-
presa Familiar (IEF), ADEFAN y Caja 
Rural de Navarra. Y tiene entre sus 
objetivos aportar soluciones a los 
distintos problemas que afectan a 
las empresas familiares. Además, se 

constituye en foro de encuentro para 
fomentar el intercambio de conoci-
miento, experiencias e inquietudes, 
contribuyendo al acercamiento entre 
el mundo empresarial y académico, 
produciendo beneficios e intercam-
bios mutuos.
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El Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) celebró el 20 
de mayo el webinar “Tiem-
pos de crisis, tiempos de 
oportunidades” dentro de 
su ciclo “Conocimiento y 
Debate”. En esta ocasión, 
los invitados fueron José 
Christian Bertram (As-
hurst), Rafael Minguez 
(Cuatrecasas), Miguel Lamo 
de Espinosa (Gómez-Ace-
do & Pombo) y Armando 
García-Mendoza (Herbert 
Smith Freehills). Por su 
parte, el director general del 
IEF, José Luis Blanco, actuó 
como moderador.  La cita 
incluyó, asimismo, entre-
vistas con Ricardo Leal (CL 
Grupo Industrial) y Xavier 
Pujol, (Ficosa).

Todos ellos explicaron 
cómo es posible encontrar 

oportunidades de negocio 
en el nuevo escenario que 
se abre una vez superada 
la crisis provocada por el 
coronavirus.  En concreto, 
destacaron la impor-
tancia que tiene analizar 
el entorno, las debilidades 
y las fortalezas de las 
organizaciones para sacar 
el máximo rendimiento 
posible a la nueva situación 
post-pandemia.

Por último, se pusieron 
en valor actitudes como 
el aprendizaje y la adap-
tación, factores clave 
para ayudar a las fami-
lias empresarias a 
buscar nuevos objetivos 
y áreas de trabajo que 
les permitan reforzar e 
impulsar su proyecto de 
negocio.

Veinte. Aprendizaje y 
adaptación, factores clave 
para el nuevo escenario 
post-pandemia 

Mayo
  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Francisco Esparza repre-
sentó a ADEFAN el 25 de 
mayo en los Desayunos 
de Trabajo organizados 
por DN Management, que 
tuvieron lugar en el Hotel 

Tres Reyes de Pamplona, 
y que tuvo como principal 
ponente al expresiden-
te de Telefónica España, 
Luis Miguel Gilpérez. 

El 27 de mayo tuvo lugar la 
jornada ‘Los nuevos retos 
del Gobierno Corporativo 
para las Empresas Fami-
liares’ organizada por el 
Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) y el Institu-
to Gobernanza y Sociedad 
(IGS). Este último está es-
pecializado en el Gobierno 
Corporativo, los criterios 
ESG y la sostenibilidad. La 
cita contó como ponentes 

con Adriana Domínguez, 
presidenta ejecutiva de 
Adolfo Domínguez; la 
consejera de Grupo An-
tolín, Emma Antolín; y la 
CEO de Grupo Iberostar, 
Sabina Fluxá. Todas ellas 
debatieron sobre las nue-
vas exigencias en materia 
de sostenibilidad y trans-
parencia cada vez más ex-
tendidas entre los consu-
midores y la sociedad.

Veinticinco. Desayunos 
Empresariales con el 
expresidente de  
Telefónica España       

Veintisiete. Los nuevos 
retos del Gobierno 
Corporativo para las 
Empresas Familiares        

Organizada por el 
Fórum de Jóvenes, 
varios asociados y sus 
familias participaron 
el 29 de mayo en una 
jornada al aire libre 
realizada en colabo-
ración con la empresa 

Escape The City. En 
concreto, acudieron 
representantes de 
Castañeda & Asocia-
dos, Gloria Pets, De-
portes Irabia y Beesy 
Gestión de Proyectos. 
A todos ellos se unió la 

directora de ADEFAN, 
Marisa Sáinz, también 
presente en el en-
cuentro. 

Todos ellos prota-
gonizaron una diná-
mica, basada en un 
modelo habitual de 
‘escapismo’, que se 
inició en la Vuelta 
del Castillo y finalizó 
en El Caballo Blanco. 
Entre medias tuvieron 
que ir resolviendo los 
diversos retos que se 
les plantearon. Unas 
pruebas que buscaron 
poner en juego su 
capacidad para 
trabajar en equipo. 
De esta forma, la cita 
favoreció el conoci-
miento personal entre 
los participantes en 
un ambiente disten-
dido, además del 
intercambio de ideas.

  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

La European Family Business Week 
2021, organizada por la asociación de 
Empresas Familiares Europeas con 
el respaldo de KPMG, se celebró de 
forma telemática, por primera vez, 
entre los días 25 y 28 de mayo. Al 
margen de la presentación de un es-
tudio a nivel europeo sobre las con-

secuencias del Covid-19 en el tejido 
empresarial familiar, las ponencias 
que se ofrecieron en este encuen-
tro abordaron temas como el legado 
empresarial, la sucesión como cre-
cimiento, el gobierno corporativo, 
los valores o el Pacto Verde Europeo 
(European Green Deal).  

Veinticinco. 
Empresas 
Familiares: 
resilientes en la 
recuperación        

Veintinueve. Actividad al 
aire libre del Fórum de 
Jóvenes y la empresa 
‘Escape The City‘

Veintiocho. Credit 
Suisse patrocinará 
el próximo ciclo “La 
Empresa Familiar 
Comparte”

La red de Asociaciones Territoriales 
de la Empresa Familiar, de la que 
forma parte ADEFAN, informó del 
acuerdo alcanzado con Credit Suis-
se. La entidad financiera se convirtió 
en el patrocinador del nuevo ciclo 
de “La Empresa Familiar Compar-
te” compuesto por cuatro sesiones 
que se celebraron de forma telemá-
tica entre mayo y noviembre del año 
pasado. El convenio fue ratificado de 
forma telemática por Matilde de la 
Peña y  Rafael de Villar, en calidad de 
apoderados de Credit Suisse, y por 
David González, director de la Aso-
ciación Cántabra de la Empresa Fa-
miliar (ACEFAM) y representante de 
la Red de Asociaciones de la Empresa 
Familiar para este ciclo.

VER  
VÍDEO
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 HEMOS ESTADO AHÍ 

El 2 de junio la Asociación Industrial Navarra 
(AIN) realizó su encuentro anual bajo el título de 
“La apuesta por la sostenibilidad”. En él, varios 
representantes del tejido productivo local com-
partieron algunas de las últimas iniciativas que 
han impulsado en el cuidado y la protección del 
medio natural. También se ofrecieron algunas 
claves para implementar esta variable en los 
negocios y, de paso, dar respuesta a la creciente 
demanda y concienciación que existe sobre este 
tema entre clientes y sociedad en general. 

El Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) reunió el 3 
de junio a Clemente Do-
riente, consejero delegado 
de Incarlopsa; el consejero 
delegado del Grupo Ver-
ne, Gianni Cechin; y Rocío 
Hervella, consejera dele-
gada y fundadora de PRO-
SOL. Todos ellos fueron 

los ponentes del encuen-
tro “Nuevo liderazgo en la 
empresa familiar” donde 
se abordaron varias cla-
ves para que las familias 
empresarias mantengan y 
potencien su competitivi-
dad a través de un nuevo 
modelo de liderazgo. 

Dos. La apuesta de 
la industria por la 
sostenibilidad      

Tres. Nuevo liderazgo en la 
empresa familiar       

“Necesitamos de la administración 
un entorno legal y fiscal que haga 
transitable la senda hacia el progre-
so”. Así se manifestó el 8 de junio 
el presidente de ADEFAN, Francisco 
Esparza. Lo hizo durante la Asamblea 
General Ordinaria de la entidad. Un 
encuentro patrocinado por Caixa-
Bank, que contó con la colaboración 
de ARPA Abogados Consultores y que 
se celebró bajo el lema ‘La Empresa 
Familiar, raíz de la recuperación’.

Siguiendo ese argumento, Esparza 
subrayó que “de esta crisis no nos 

saca lo público” y que “la empresa 
necesita un ecosistema de seguridad 
y los fondos deben gestionarse estra-
tégicamente”. Relacionado con este 
último punto, el presidente de SENER 
y AEFAME, Andrés Sendagorta, dijo 
que “si los fondos van para autorre-
gular la administración y tapar sus 
ineficacias vamos mal”.

Además, el presidente de ADEFAN 
solicitó en su intervención “una 
administración que apoye la iniciativa 
y el progreso empresarial”. También 
“seguridad jurídica” y una legislación 

laboral “que ayude a crear empleo sin 
hipotecas inasumibles”. Todo ello 
en una Asamblea en la que se home-
najeó a las familias empresarias que 
participaron este año en el exitoso 
programa ‘La Empresa Familiar en 
las Aulas’, al que han asistido más de 
1.200 alumnos de 3º y 4º de ESO de 
la Comunidad foral. Las firmas que 
recibieron un diploma acreditativo 
fueron Lizarte, Unsain Grupo, Grupo 
Jacar, Mundomóvil, Intor, Corpo-
ración Jofemar, Conservas El Nava-
rrico, Martiko, Ultracongelados Virto, 
Exkal, Resitex, Grupo Sannas, Cons-
trucciones Ecay, IED Electronics, 
Events Hotels, Bacaicoa Industrias 
Plásticas y Grupo Enhol.

Junto a Francisco Esparza, inter-
vinieron en esta cita la directora la 
Dirección Territorial Ebro de Caixa-

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Ocho. “Si los fondos van para 
autorregular la administración  
y tapar sus ineficacias vamos mal” 
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Bank, Isabel Moreno, así como la 
directora de Asociaciones Territo-
riales y Fórum Familiar del Insti-
tuto de Empresa Familiar (IEF), Inés 
Rovira. La primera destacó que “el 
protagonismo de la empresa fami-
liar en la recuperación económica 
es indudable y debe hacerse desde 
la iniciativa y el liderazgo”. Y señaló 
que muchas empresas deberán 
acometer inversiones en un contexto 
marcado por la innovación, la trans-
formación digital y, por supuesto, 
la sostenibilidad, “logrando satis-
facer las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones”. Ante ese 
escenario, “CaixaBank ya está traba-
jando” para anticiparse “a vuestras 
necesidades”.

Por su parte, Rovira quiso compartir 
con los asistentes la próxima cele-
bración del Congreso Nacional de 
Empresa Familiar, que tuvo lugar en 
Pamplona en el mes de octubre. “Por 
fin podemos confirmar que la ciudad 
acogerá un Congreso que tendrá como 
anfitrión a ADEFAN y a la empresa 
familiar navarra”, indicó.

LUCHAR POR TUS SUEÑOS
El programa de la Asamblea General 
Ordinaria de ADEFAN se completó 
con la ponencia ‘Luchar por tus sue-
ños’. En ella, el presidente del Grupo 
SENER, de la Asociación de Empre-
sa Familiar de Euskadi (AEFAME) y 
miembro de la Junta Directiva del 
Instituto de Empresa Familiar, An-
drés Sendagorta, reflexionó sobre la 
importancia de tener un proyecto de 
vida. “Nacer en el seno de una em-
presa familiar ni te resuelve la vida 
ni tampoco puede ser una cadena 
que te esclavice”.

Ante esta disyuntiva, por tanto, 
Sendagorta animó a los miembros 
más jóvenes de las familias empresa-
rias “a ser responsables y agradecer 
el hecho de poder ser accionista”. Y, 
una vez asumido ese rol, les invitó a 
seguir su instinto para ser felices. 
Una decisión que circunscribió al 
ámbito estrictamente personal “y 
que puede suponer que sigas con el 
proyecto empresarial de tu familia 
o que te dediques a otra cosa”. “En 
ambos casos, la decisión, si se toma 
buscando ser felices, siempre será la 
más adecuada”, remarcó.

MESA REDONDA
Posteriormente, Sendagorta se sumó 
a un foro abierto sobre cómo enfren-
tarse a la incertidumbre actual, al que 
también asistieron otros dos des-
tacados empresarios familiares. En 
concreto, Darío Grimalt, consejero 
de ALE-HOP y presidente del Fórum 
de la Asociación de Empresa Familiar 
de la Comunidad Valenciana, y Rocío 
Hervella, consejera delegada de PRO-
SOL y presidenta de la Asociación de 
Empresa Familiar de Castilla y León.

Rocío Hervella enumeró las cuatro 
claves que, en su opinión, les han 
permitido superar la crisis del Covid-
19. Por un lado, la calidad del equipo 
humano y la anticipación como valor 
intrínseco de la cultura de su empresa. 
Mencionó seguidamente el asociacio-
nismo “y, por supuesto, estrujar los 
valores de compromiso y esfuerzo que 
caracterizan la vertiente emocional de 
toda empresa familiar”. Para la conse-
jera delegada de PROSOL, la pandemia 
supuso una vuelta a los orígenes, lo 
que se reflejó en sus políticas de lide-
razgo y comunicación. Eso les obligó 
a mantener “lo simbólico en lo más 
alto” y, al mismo tiempo, a “paque-
tizar los mensajes” que se compar-
tieron dentro de la organización.

Por último, Darío Grimalt compartió 
algunas de las actividades reali-
zadas por su organización ALE-HOP 
desde la irrupción del coronavirus. 
Por ejemplo, resaltó los proyectos 
internos que han llevado a cabo y que 
van a suponer “grandes mejoras” 
para sus “clientes”. A este respecto, 
resaltó su apuesta por la agilidad a la 
hora de incorporar nuevos productos. 
Todo para que sus consumidores “se 
diviertan”: “Gracias a nuestra origi-
nalidad y diseño, 
no vamos a dejar 
de sorprenderlos”.

V
ER
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Corporación Jofemar, grupo 
empresarial familiar navarro y 
especializado en el diseño, fa-
bricación y comercialización de 
una amplia e innovadora gama 
de soluciones tecnológicas, ce-
lebró el 8 de junio el 50 aniversa-
rio de su fundación (1971-2021). 
El acto institucional reunió a 
autoridades, representantes del 
tejido empresarial, trabajadores, 
la familia propietaria, clientes y 
proveedores en la sede princi-

pal de la compañía, ubicada en 
Peralta (Navarra). Y tuvo como 
punto álgido el homenaje al 
fundador de la compañía, Félix 
Guinduláin Vidondo, con moti-
vo además de su 80 cumpleaños, 
quien recibió de manos de su 
hijo y asociado de ADEFAN, Félix 
Guinduláin Busto, una réplica de 
dos máquinas VISION, fabricada 
por la firma desde 2006 y que es 
una de sus más importantes re-
ferencias comerciales.

Los asociados Fran-
cisco Esparza (Unsain 
Grupo), Carlos Sagüés 
(Mundomóvil) y Mi-
guel Ayerra (Seat Iruña 
Motor) participaron en 
la inauguración de la I 
Feria de Movilidad Sos-
tenible ‘Ecomovers’  el 
10 de junio en el Pabe-
llón Navarra Arena. El 
encuentro, organizado 
por Diario de Navarra y 
BrandOk con el patro-
cinio del Gobierno de 

Navarra, ofreció un es-
pacio expositivo de más 
de 4.000 metros cua-
drados, donde se acer-
có al público una gran 
oferta de vehículos 
ECO; desde microhíbri-
dos, híbridos, híbridos 
enchufables o eléctri-
cos puros, sin pasar 
por alto otros modelos 
alternativos de gas o 
hidrógeno, motos y pa-
tinetes eléctricos, entre 
otros.  

La directora de ADE-
FAN, Marisa Sáinz, 
participó el 10 de junio 
en el taller online ‘Mu-
jeres en los Consejos de 
Administración‘. Este 
encuentro tuvo como 
ponente principal a la 
directora de Esade Wo-
men Initiative, Eugenia 
Bieto, quien, en su in-
tervención, enumeró 
las ventajas y oportu-

nidades que, para las 
familias empresarias, 
puede suponer la in-
corporación del talento 
femenino a los órganos 
de decisión. Igualmen-
te, invitó a los partici-
pantes a explorar las 
posibilidades que pue-
de acarrear a su idea de 
negocio el desarrollo de 
un nuevo tipo de lide-
razgo femenino.

La Asociación de Empresas Fa-
miliares de Canarias (EFCA) 
promovió el 9 de junio el taller 
online “Marketing Digital e In-
bound Marketing”. Un webinar 

donde explicó cómo las empre-
sas familiares pueden incre-
mentar su negocio online y, al 
mismo tiempo, mejorar su visi-
bilidad en Internet. 

Ocho. El feliz 50 aniversario  
de Corporación Jofemar

Ocho. Herramientas para 
incrementar el negocio ‘online’         

Catorce. 
Una historia 
centenaria 
en el ciclo 
“La Empresa 
Familiar 
Comparte”  Las empresas familiares fueron ca-

paces de mantener el 93 % de los 
puestos de trabajo durante la pan-
demia, según datos extraídos del 
‘Informe de Empresa Familiar 2021’, 
elaborado por KPMG junto al Insti-
tuto y las Asociaciones Territoriales 
de Empresa Familiar y que se hizo 
público el 10 de junio. Un informe en 
el que participaron activamente los 
asociados de ADEFAN. 

En concreto, según se recoge en 
dicho documento, el 62 % de las fami-
lias empresarias (que representan el 
89 % del total del tejido productivo en 
España) vio disminuir sus ingresos 
respecto a los niveles que registraban 
antes del estallido de la pandemia. 
Por su parte, una de cada cuatro 
mantuvo sus ventas y un 12 % incluso 
las incrementó.

Referido a este último dato, el 41,6 
% de las empresas que crecieron 
lo hicieron porque fueron capaces 
de adaptar su producto al nuevo 
entorno de relaciones y trabajo en 
remoto, un 33 % porque se adaptó 
a la emergencia sanitaria y un 25 % 
porque respondieron a las nuevas 
necesidades del mercado.

Entre las medidas puestas en 
marcha para garantizar el bienestar 
de sus empleados, el 77 % de los 
encuestados destacó el desarrollo 

de mecanismos para ayudar a sus 
equipos a gestionar el estrés generado 
por la pandemia, mientras que el 52 % 
implementó de forma general solu-
ciones de teletrabajo.

LA GESTIÓN DE LA CRISIS
A la hora de afrontar la crisis, el 77 
% de las empresas familiares es-
pañolas recurrió a alguna de las 
iniciativas de ayuda económica del 
Gobierno. Las medidas a las que más 
compañías se acogieron fueron las de 
apoyo financiero (préstamos ICO) y 
las subvenciones (36 %). No obstan-
te, casi cuatro de cada cinco (79 %) se 
mostró insatisfecha con la respuesta 
del Gobierno, frente al 7 % que la va-
loró de forma positiva.

“Resiliencia, agilidad y capacidad 
de adaptación, esas son las tres 
características que han permitido a 
las empresas familiares responder 
de forma efectiva a los desafíos 
que han tenido que afrontar en los 
últimos meses”, dijo el responsable 
de Empresa Familiar de KPMG en 
España, Miguel Ángel Faura, que 
recordó que estas empresas generan 
“el 67 % del empleo y el 57 % del PIB 
del sector privado” por lo que son 
“fundamentales” para entender 
el cambio económico  vivido en 
España.

La segunda sesión del pro-
grama “La Empresa Fami-
liar Comparte” organizado 
por los directores de las 
Asociaciones Territoria-
les de Empresa Familiar 
tuvo lugar el 14 de junio 
y se dedicó a analizar la 
trayectoria del Instituto 
Oftalmológico Fernán-
dez-Vega, una empresa 
familiar asturiana con 135 
años de historia. Modera-
dos por la periodista Ana 
Samboal, participaron en el 
encuentro el profesor Luis 
Fernández-Vega Sanz y su 
hijo, el doctor Luis Fernán-
dez-Vega Cueto-Felgue-
roso. Ambos recorrieron la 
trayectoria de una empresa 
surgida en 1886 en Oviedo 
cuando su antepasado co-
mún, el doctor Adolfo Fer-
nández-Vega, abrió su pri-
mera consulta en la capital 
asturiana. Desde entonces 
ya han pasado 135 años y 
cuatro generaciones de of-
talmólogos a los que próxi-
mamente se incorporará 
una quinta generación.
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Los Desayunos Empresariales de 
Navarra Capital tuvieron como pro-
tagonista al presidente de Gestamp, 
Francisco J. Riberas, el 21 de junio. La 
cita, patrocinada por ADEFAN, tuvo 
lugar en el Hotel Tres Reyes y contó, 
asimismo, con el respaldo de Caja 
Rural de Navarra y la colaboración de 
la Asociación Clúster de Automoción 
de Navarra (ACAN). 

Tras ser presentado por Fran-
cisco Esparza, Francisco J. Riberas 
demandó un plan “imbatible” de 
Navarra y Cataluña para traer el 
coche eléctrico a España. “Hay que 
echarle mucha imaginación y trabajar 
con la mayor fuerza, determinación e 
inteligencia para hacer casi imposible 

que Volkswagen se vaya a otro lado”. 
También solicitó que los fondos Next 
Generation EU deben servir “para ver 
cuál va a ser el nuevo modelo econó-
mico e industrial de nuestro país”. 
Y opinó que dichos recursos tienen 
que ayudar a consolidar el futuro de 
la automoción: “No podemos permi-
tirnos el lujo de quedar fuera del 
pequeño vehículo eléctrico, que se 
está desarrollando”.

Finalizada la ponencia, Francisco 
Esparza quiso agradecer su presencia 
al invitado. A este respecto, apro-
vechó la ocasión para poner en valor 
el Congreso Nacional de la Empresa 
Familiar, que por primera vez se 
celebró en la capital navarra en 

octubre,  “algo que provocó Riberas 
en su etapa de presidente del Insti-
tuto de Empresa familiar“.

Esparza señaló, además, que “el 
mundo el automóvil y la empresa 
auxiliar en Navarra supone cerca 
del 25 % del PIB regional y eso es 
una parte muy importante”. E 
hizo hincapié en la importancia de 
Gestamp dentro del sector, ya que 
se trata de una multinacional “que 
genera un 10 % de su cifra de negocio 
en España, mientras el resto es alre-
dedor del mundo”. Por este motivo, 
subrayó que la presencia de su 
presidente en Navarra “refrenda la 
importancia de esta industria dentro 
de la Comunidad foral”.

Veintiuno. ADEFAN colabora en el Desayuno 
Empresarial con Riberas (Gestamp) en Pamplona         

junio
  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) or-
ganizó y promovió el 22 de junio la presenta-
ción telemática del Ranking de Competitividad 
Mundial del IMD 2021. En dicha actividad es-
tuvieron presentes el director de IMD Ibérica, 
Stein Jacobsen y el director del centro de Com-
petitividad Mundial de dicho organismo, Ar-
turo Bris. Como moderador intervino José Luis 
Blanco, director general del IEF.  Grosso modo, 
el citado análisis alertó de que España cayó tres 
puestos, hasta la posición 39, entre los 64 paí-
ses que conforman el ránking mundial del IMD 
World Competitiveness Center.  En concreto, 
según explicó Bris, “España es uno de los paí-
ses que más ha sufrido el impacto de la pan-
demia. Pero también se podría decir lo mismo 
de Italia y, sin embargo, España se sitúa mucho 
peor a futuro”.

El webinar “Mediación y 
Arbitraje” organizado el 29 
de junio por el Instituto de 
la Empresa Familiar (IEF) 
tuvo entre sus ponentes a 
José María Alonso, deca-
no del ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid; y José 
Antonio Cainzos, aboga-
do del Estado y presidente 
del centro internacional 
de Arbitraje de Madrid. 
También, intervinieron 
Santiago Martínez Lage, 
diplomático por oposi-
ción, árbitro internacional 
y letrado asesor del Círculo 

de Empresarios; Carlos de 
los Santos, socio director 
del despacho Garrigues y 
presidente del Club Espa-
ñol del Arbitraje; y Gon-
zalo Stampa, fundador de 
Stampa Abogados. Todos 
ellos animaron a las fami-
lias propietarias a utilizar 
los medios alternativos de 
la mediación en la resolu-
ción de conflictos, ante la 
tremenda incidencia que 
ha desencadenado la pan-
demia en el mundo de las 
relaciones jurídicas. 

Veintidós. Ranking 
de Competitividad 
Mundial del IMD 2021

Veintinueve. Ventajas  
de la mediación  
y el arbitraje en la 
resolución de conflictos 

VER NOTICIA
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 HEMOS ESTADO AHÍ 

La directora de ADEFAN, 
Marisa Sáinz, acudió el 1 
de julio a la cena de gala 
ofrecida por la Asociación 
de Empresas Familiares 
de Alicante (AEFA) para 
conmemorar el 25 ani-

versario de su fundación. 
La cita, celebrada en el 
restaurante Lamarr de la 
capital levantina, estuvo 
patrocinada por Banco 
Sabadell y la Diputación 
de Alicante. 

El webinar “Retos y So-
luciones postCovid-19. 
Fondos NextGen en la 
Empresa Familiar” puso 
el punto y final el 9 de ju-
lio al programa Alumni de 
Dirección y Gobierno de 
Empresa Familiar impul-
sado por el IEF e impartido 
por la consultora EY. En 
esta sesión se trataron las 
oportunidades empresa-
riales surgidas tras la pan-
demia y cómo las familias 

propietarias pueden apro-
vecharlas en beneficio de 
su idea de negocio. Tam-
bién se habló de sosteni-
bilidad como aspecto clave 
para el desarrollo futuro 
de las empresas. De ello se 
encargaron los ponentes 
David Ruiz (Socio Líder EY 
Private en España), Silvia 
López (Socia Sector Públi-
co EY en España) y Alber-
to Castilla (Socio Líder EY 
Sostenibilidad). 

El 20 de julio la Junta Di-
rectiva del Fórum de Jó-
venes se reunió para ulti-
mar los preparativos de la 
fiesta que se iba a celebrar 

el 24 de octubre, la víspera 
al inicio del XXIV Congreso 
Nacional de Empresa Fa-
miliar que este año se ce-
lebró en Pamplona. 

La directora de ADEFAN, 
Marisa Sáinz, se trasla-
dó el 14 de julio a Valen-
cia para asistir de forma 
presencial a la Asamblea 
General de la Asociación 
Valenciana de Empre-

sarios (AVE). Celebrada 
en L’Alqueria del Basket, 
contó con la participación 
destacada de empresarios 
familiares de la talla de 
Juan Roig o Vicente Bolu-
da, entre otros. 

Uno. Un cuarto de 
siglo al servicio de las 
empresas familiares 
de Alicante  

Catorce. Asamblea 
General de la Asociación 
Valenciana de 
Empresarios (AVE)  

Nueve. Finaliza  
el Programa Alumni 
de Dirección  
y Gobierno  
de Empresa Familiar

Veinte. Reunión  
de la Directiva del 
Fórum de Jóvenes

Las alumnas de cuarto curso del pro-
grama internacional de Doble Grado 
en Administración y Dirección de 
Empresas y Derecho, Maite Barguilla 
y Amaya Tanco, fueron reconocidas 
el 15 de julio como los mejores tra-
bajos fin de curso 2020-2021 de la 
Cátedra de Empresa Familiar. Dicho 
galardón, dotado con 300 euros, va-
loró el trabajo de investigación que 
Burguilla y Tanco presentaron bajo 
el epígrafe: “¿Existen prácticas de 
recursos humanos o protocolos es-
tablecidos para vincular de manera 
efectiva a los empleados no familia-
res a la empresa familiar?”. 

El jurado destacó del trabajo 
ganador la originalidad así como la 
profundidad en el estudio del tema, 

las implicaciones prácticas y la 
contribución a la investigación. Por 
su parte, las autoras dijeron que su 
objetivo fue encontrar las prácticas 
más y menos convenientes a la hora 
de vincular a los empleados no fami-
liares de una manera afectiva dentro 
de la empresa familiar. “Para realizar 
ese análisis decidimos seguir el curso 
habitual de un empleado a lo largo de 
su vida laboral. Además, analizamos 
varias empresas familiares navarras, 
para observar cómo se implantan 
estas políticas de recursos humanos 
y realizar un análisis compara-
tivo, con lo que intentamos poder 
ayudar a otras empresas familiares 
a lograr esa vinculación con sus 
empleados”, señalaron.

La segunda clasificada fue Patricia 
Loza por su trabajo “Las empresas 
familiares del sector alimentario 
en La Rioja versus Amando Loza 
Alonso S.A.” por el que percibió 200 
euros. Mientras que el tercer premio 
recayó en el trabajo “Family office”, 
presentado por Víctor Arcos, Pablo 
Garde y Mario Oliver y por el que 
obtuvieron 100 euros.

Quince. Maite Barguilla y Amaya 
Tanco, mejores trabajos fin  
de curso de la Cátedra 
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El presidente, Francisco Esparza, 
acompañado por la directora, Marisa 
Sáinz, y el director general de ARPA 
Abogados Consultores, José Ignacio 
Pérez de Albéniz, mantuvieron el 29 
de julio un encuentro con la directora 
general de Política de Empresa, Pro-
yección Internacional y Trabajo, Izas-
kun Goñi. La reunión vino motivada 
por la Resolución 342/2021 de “Ayu-
das Directas Línea Covid” publicada 
19 de julio y que, posteriormente, en-
tró en vigor el día 30.

Esta normativa estableció que, 
entre las condiciones básicas para 
poder beneficiarse de los fondos 
previstos (67,6 millones de euros 
en total), la empresa debía tener 
impagos a terceros como conse-
cuencia de la situación crítica provo-
cada por la pandemia. Igualmente, 
se tenía que acreditar una caída de la 

cifra de negocio en 2020 respecto al 
ejercicio anterior superior al 30 %.

Aquí Esparza recordó que uno de 
los signos de identidad de las fami-
lias empresarias es su compromiso 
con clientes y proveedores lo que les 
lleva a buscar recursos antes de dejar 
facturas sin pagar. “Este hecho exime 
a muchas de las empresas familiares 
que sí han perdido cifra de negocio y 
han obtenido en muchas ocasiones 
graves pérdidas económicas”, señaló.

La delegación de ADEFAN le tras-
ladó, además, una relación de casos 
reales de familias empresarias de 
asociados que habrían ayudado a sus 
organizaciones por tres vías: Aporta-
ción de dinero propio, vía préstamo 
del socio a la empresa; y aportación al 
capital (no por ampliación de capital).

En realidad estas situaciones supu-
sieron deudas de la empresa con un 

“tercero” lo que permitiría incluir 
estos supuestos dentro de la reso-
lución de ayudas del Gobierno de 
Navarra dado que, además, vía conta-
bilidad de la empresa o de inscripción 
de las cuentas anuales en el Registro 
Mercantil quedaría registrado de 
forma fehaciente esta situación, que 
es lo que exige la resolución.      

Por parte de Izaskun Goñi, y tras los 
comentarios realizados por la dele-
gación empresarial, les trasladó que 
la filosofía de la ayuda del Estado era 
inyectar dinero para reducir endeu-
damiento de las pymes y el Gobierno 
de Navarra tenía poco margen. No 
obstante, se pretendió tanto por la UE 
como por el Ejecutivo central, que las 
ayudas no quedaran sin absorberse 
por lo que se comprometió a redistri-
buir lo que no se consumiera en ese 
momento. 

Diecinueve. Encuentro con Izaskun  
Goñi sobre Ayudas Covid-19 

julio agosto
  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Francisco Esparza man-
tuvo el 25 de agosto un 
encuentro con el vicepre-
sidente del Banco Central 
Europeo (BCE) y exminis-
tro de Economía, Luis de 
Guindos. La entrevista se 

produjo en el marco de los 
III Cursos Europeos de Ve-
rano organizados por Dia-
rio de Navarra y celebrados 
en el Colegio de Médicos de 
la capital navarra.

Veinticinco. Cita con 
el vicepresidente del 
BCE, Luis de Guindos  
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SEPTIEMBRE
  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Francisco Esparza intervino el 
2 de septiembre en el espacio 
‘La Brújula’ de Onda Cero Na-
varra. Ante el inicio del curso, 
Esparza reflexionó sobre la si-

tuación de la economía y la em-
presa de la Comunidad foral. Y 
analizó, también, algunos de 
sus principales retos y pers-
pectivas de futuro. 

Los webinar “Conocimiento y 
Debate” organizados por el Ins-
tituto de la Empresa Familiar 
(IEF) vivieron el 9 de septiembre 
un nuevo episodio titulado “Lu-
ces y Sombras en la Fiscalidad 
de la Empresa Familiar: Nuevos 
retos de planificación operativa 
y patrimonial en un escenario 
post-pandemia”. Moderado por 
el director general del IEF, José 
Luis Blanco, la mesa de expertos 
de este seminario estuvo for-
mada por Javier Hernández (As-
hurst), Ignacio Costa (Cuatreca-

sas), Jordi 
Domínguez 
( L a t h a m 
W a t k i n s ) 
y Luis Vi-
ñuales (Uría 
Menéndez). Unos invitados que 
insistieron, a través de diversos 
consejos y recomendaciones, 
en la necesidad de implemen-
tar una estrategia sostenible y 
a largo plazo que salvaguarde 
y refuerce el patrimonio de la 
empresa familiar en materia 
impositiva.

El 7 de septiembre, la Junta Directiva de 
ADEFAN definió el programa de activida-
des que se iban a realizar hasta finales de 
año. Así, se resolvieron los últimos flecos 
pendientes del XXIV Congreso que tuvo lu-
gar un mes más tarde y se decidió entregar 
el V Premio Empresa Familiar Navarra en 
noviembre. 

Además, se aprobó la puesta en marcha 
de la tercera edición del programa “La 
Empresa Familiar en las Aulas”  que para el 
curso académico 2021-2022 iba a presentar 
dos importantes novedades. La primera, 
que ADEFAN sería el encargado de liderarlo 
y gestionarlo en exclusiva. Y, la segunda, 
ampliar el abanico de alumnos para llegar de 
este modo a los centros de Formación Profe-
sional de Navarra. 

Reunida el 9 de septiembre, los miembros 
de la Junta Directiva del Fórum también 
analizaron, entre otros temas, el programa 
de actividades que tenían previsto acome-
ter hasta final de año y profundizaron en 
algunos de los asuntos abordados en la re-
unión celebrada apenas 48 horas antes por 
la junta directiva senior de ADEFAN. 

Dos. Retos y perspectivas 
de la economía de  
Navarra en Onda Cero  

Nueve. La empresa familiar 
y su planificación operativa 
y patrimonial post-Covid   

Siete.  
Junta Directiva   

Nueve. Junta Directiva 
Fórum de Jóvenes   

  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Francisco Esparza y Marisa Sáinz re-
presentaron a ADEFAN en el acto ofi-
cial de apertura del curso académico 
2021-2022 de la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA) celebrado en el 
edificio de El Sario el 10 de septiembre. 

El 10 de septiembre se entregó el pri-
mer Premio Al Directivo del Año de 
APD concedido por dicha asociación 
empresarial junto a Diario de Navarra. 
El galardonado fue Juan Miguel Flo-
ristán, fundador y exdirector de Vega 
Mayor, dentro de un encuentro cele-
brado en el Palacio de Olloqui y al que 
asistieron, entre otros invitados, el 
presidente y la directora de ADEFAN, 
Francisco Esparza y Marisa Sáinz, res-
pectivamente. 

Los directores de las Asocia-
ciones Territoriales, entre ellos 
la representante de Navarra, 
participaron el 15 de septiem-
bre en el primer encuentro tras 
las vacaciones. En él se habló de 
temas de formación, educación 
y, más en concreto, del exitoso 
programa ‘La Empresa Familiar 

en las Aulas’. También se ana-
lizó la evolución de las distintas 
Cátedras y se plantearon diver-
sas acciones y eventos a cargo 
de los distintos Fórum de Jóve-
nes. Y se aprobó la propuesta de 
continuar con el proyecto di-
vulgativo “La Empresa Familiar 
Comparte”.  

Una delegación de ADEFAN 
encabezada por su presidente, 
Francisco Esparza, se entrevistó 
el 14 de septiembre con el alcal-
de de Pamplona, Enrique Maya, 

para preparar el XXIV Congreso 
Nacional de Empresa Familiar 
que iba a celebrarse al mes si-
guiente en la capital navarra. 

Diez. Apertura del 
curso académico 
2021-2022  
en la UPNA   

Diez. Junto a Juan 
Miguel Floristán, 
premio al Directivo 
del Año de APD   

Quince.  
Primera reunión de 
los directores de las 
territoriales tras el verano

Catorce. Encuentro con 
el alcalde de Pamplona, 
Enrique Maya 
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 HEMOS ESTADO AHÍ 

El Instituto de la Empresa Fa-
miliar (IEF) reunió el 15 de sep-
tiembre al exministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro; a 
Santiago Lago, Catedrático de 
Economía Aplica-
da de la Universidad 
de Vigo y al profesor 
del Departamento de 
Economía Aplicada 
Pública y Política de 
la Universidad Com-

plutense de Madrid, Jorge On-
rubia. Todos ellos participaron 
en el webinar “Sacando a la luz 
la economía sumergida” donde 
ofrecieron sus visiones así como 

sus propuestas para en-
frentar una “economía 
informal” que, según 
los últimos estudios, re-
presentaba el 17,3 % del 
Producto Interior Bruto 
(PIB) nacional. 

La Asociación Riojana de Em-
presa Familiar (AREF) realizó el 
16 de septiembre su Asamblea 
General en las Bodegas Vivan-
co, situadas en la localidad de 
Briones. Dicho encuentro, al que 
acudió la directora de ADEFAN, 
Marisa Sáinz, se desarrolló bajo 
el título: “Compartimos nues-
tra visión y experiencias en Em-
presa Familiar”. En concreto, 
Diego Ochoa, de Santos Ochoa; 

César Ruiz, de Industrial Quí-
mica Riojana; y Rosa Sampedro, 
de Cerámica Sampredo, familias 
empresarias asociadas a la AREF 
abordaron los cambios produci-
dos en su idea de negocio. Ade-
más, pusieron especial énfasis 
en la importancia de los aspec-
tos personales y emocionales 
como factores clave para asegu-
rar la convivencia intergenera-
cional dentro de la empresa. 

La asociada, Ainhoa Zabala, CEO de Zabala 
Innovation, fue seleccionada “por su trayec-
toria, visión estratégica, capacidad de inno-
vación y liderazgo transformador” como la 
ganadora de la Dirección Territorial Ebro en los 
Premios Mujer Empresaria CaixaBank 2021. El 
objetivo de estos galardones, según informó la 
entidad financiera en un comunicado emitido 
el 21 de septiembre, fue reconocer “el talento 
y la excelencia profesional” de empresarias en 
España, así como fomentar redes de contactos 
“entre empresarias líderes en el mundo”.

Zabala es ingeniera técnica agrícola por la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA), MBA 
por el ESIC Business & Marketing School y 
participante en el Programa OW Executive 
de Liderazgo y Dirección de Personas. Dentro 
de su empresa, coordina  las áreas corpora-
tivas de Talento y Personas, Digitalización y 
Comunicación y Marketing. Además, dirige la 
labor de los departamentos transversales a la 
compañía, como el financiero y los de Admi-
nistración y Contabilidad.

Quince. Sacando a la luz  
la economía sumergida  

Veintiuno. CaixaBank 
reconoce a la 
asociada Ainhoa 
Zabala (Zabala 
Innovation)  

Dieciseis. Asamblea  
General de la AREF  

SEPTIEMBRE
  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

La tercera sesión del ciclo “La Empresa Fami-
liar Comparte” tuvo lugar el 22 de septiembre 
de forma híbrida y contó como invitado con 
el presidente del Grupo Osborne, Ignacio 
Osborne. A preguntas de la periodista, Ana 
Samboal, el ponente afirmó que el principal 
reto al que se enfrenta la familia empresaria 
en el ámbito de la gobernanza “es conseguir 
que vengan los mejores a dirigir la empresa”. 
Y alabó la labor de los predecesores y la impor-
tancia del legado familiar. “Lo mejor que han 
hecho nuestros antepasados ha sido siempre 
anticiparse”, apuntó.

La Asamblea General de la 
Asociación de la Empresa 
Familiar de Euskadi 
(AEFAME) se desarrolló 
el 27 de septiembre en 
la Bodega Torre de Oña, 
en la localidad alavesa de 
Laguardia. A la cita acudió 
en representación de 
ADEFAN, su presidente, 
Francisco Esparza. En 
dicho encuentro AEFAME 
reclamó una fiscalidad, 

que “siendo justa y soli-
daria, se adapte a las 
necesidades y retos espe-
cíficos” que tienen las 
empresas familiares en la 
comunidad del País Vasco. 
Además, destacó la impor-
tancia de la creación de la 
marca y de la internacio-
nalización para el éxito y la 
supervivencia de los nego-
cios familiares.

Veintisiete. Francisco 
Esparza en la Asamblea 
General de la AEFAME 

Veintidós.  
La gobernanza en 
la empresa familiar, 
según Ignacio 
Osborne

VER NOTICIA
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El 23 de septiembre tuvo lugar el acto 
de apertura del curso 2021-2022 de 
la Cátedra de Empresa Familiar de 
la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA). Además de la conferencia 
“Navarra en la era de la inteligen-
cia artificial”, impartida por Esteban 
Morrás, presidente de das-Nano, 
durante la sesión se entregaron los 
premios a trabajos fin de estudios y 
del certamen “Imagina tu empresa”, 
este último dirigido a alumnado de 
centros escolares e institutos.

El acto, presidido por el rector de 
la Universidad Pública de Navarra, 
Ramón Gonzalo, contó con la 
presencia del consejero de Univer-
sidad, Innovación y Transformación 
Digital del Gobierno de Navarra, 
Juan Cruz Cigudosa; la directora de 
la Cátedra de Empresa Familiar de 
Navarra, Lucía Garcés; el presidente 
de ADEFAN, Francisco Esparza; el 
director de relaciones institucionales 
de Caja Rural de Navarra, Ricardo 

Goñi; y la directora de ADEFAN, 
Marisa Sáinz.

Tal y como ya se anunció en 
verano, el II Premio a Trabajos Fin de 
Estudios del título propio en Gestión 
de Empresa Familiar recayó en Maite 
Barguilla y Amaya Tanco, de cuarto 
curso del Programa Internacional 
del Doble Grado en Administración 
y Dirección de Empresas y Derecho. 
Su trabajo tenía por título “¿Existen 
prácticas de recursos humanos o 
protocolos establecidos para vincular 
de manera afectiva a los empleados 
no familiares a la empresa familiar? 
Como ganadoras, obtuvieron una 
dotación económica de 300 euros.

La segunda clasificada fue Patricia 
Loza, por su trabajo “Las empresas 
familiares del sector alimentario en 
La Rioja versus Amando Loza Alonso 
S.A.”, y el tercer premio fue para el 
trabajo “Family office” presentado 
por Víctor Arcos, Pablo Garde y Mario 
Oliver.

PREMIOS “IMAGINA TU EMPRESA”
El programa “Empresa Familiar en 
las aulas”, liderado y gestionado 
por ADEFAN, tiene como objetivo 
reforzar la educación emprendedora 
y fomentar el espíritu emprendedor 
entre los más jóvenes, acercando 
el mundo de la empresa familiar 
navarra a las aulas de diferentes 
centros educativos de la Comunidad 
Foral. En ese contexto, se concedeE 
el premio “Imagina tu empresa”, 
en el que los participantes, agru-
pados en distintos equipos, deben 
presentar un trabajo-proyecto de 
creación de empresa.

En esta segunda edición, el primer 
premio, dotado con 300 euros, fue 
para Juan Montoro, Jaime Aznárez 
y Lucas Téllez, del colegio El Redín 
(Pamplona), por el trabajo “Tenetz”. 
El segundo premio, dotado con 250 
euros, lo obtuvo Salima Beaumar, 
Chimae El Aich-Nabila El Hina, 
Katrin Velenilova y Ander Solchaga, 
del instituto Marqués de Villena 
(Marcilla), por el trabajo “Fast 
Time”. Y, el tercero de 200 euros se 
concedió a Izan Aranguren, Martín 
Zabalza, Juanjo Quintero, Iñaki 
Pérez y Pedro Iribarren, de instituto 
Basoko (Pamplona), por el trabajo 
“Gamers pro”.

Además, dos trabajos fueron 
reconocidos con mención especial: 
“Epalax”, presentado por Eduardo 
Palacios, Iván Ramírez, Javier 
Petrina, Santiago Quintero y Jaime 
Oficialdegui, del colegio El Redín 
(Pamplona); y “Ecochu”, de Isabel 
Larraz, Ángela Garro Pardal, Carmen 
Lavilla y Valeria Barcos, del colegio 
Miravalles-El Redín (Pamplona).

Veintitrés. Nuevo curso y entrega 
de premios de la Cátedra 

SEPTIEMBRE octubre
  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

El presidente y la directora 
de ADEFAN, Francisco Es-
parza y Marisa Sáinz, res-
pectivamente, asistieron el 
4 de octubre a los II Encuen-
tros Cooperativos celebra-
dos en Baluarte. Organizado 
por la Asociación de Empre-
sas de Economía Social de 
Navarra (ANEL) y la Unión 
de Cooperativas Agroa-

limentarias de Navarra 
(UCAN) con la colaboración 
del Gobierno de Navarra, 
dicho encuentro concitó el 
interés de más de un cente-
nar de personas vinculadas 
a cooperativas industriales, 
agroalimentarias, de servi-
cios, de crédito, de iniciativa 
social y de enseñanza parti-
ciparon en esta celebración.

La empresa de Le-
saka, Hidro Rubber, 
recibió el 20 de oc-
tubre el primer Pre-
mio Arizmendiarrieta 
Saria, galardón que 
reconoce el modelo 
inclusivo participati-
vo en el sector indus-
trial y de servicios. El 

presidente de ADE-
FAN, Francisco Es-
parza, participó como 
miembro del jurado 
que falló la entrega de 
este reconocimiento 
y asistió, además, a su 
entrega celebrada en 
el Colegio de Médicos 
de Navarra. 

Los Desayunos de Trabajo 
de DN Management-Diario 
de Navarra tuvieron como 
invitado el 19 de octubre a 
Manuel Pérez-Sala, presi-
dente del Círculo de Em-
presarios quien compartió 
unos minutos de conver-
sación con el presidente de 

ADEFAN, Francisco Espar-
za. Previamente, en su alo-
cución, Pérez-Sala definió 
la tasa de desempleo juve-
nil en España como “inde-
cente”. “Nuestro modelo 
laboral ha fracasado por lo 
que es inevitable asumir sa-
crificios”, concluyó. 

Cuatro. La empresa 
familiar navarra 
reconoce el valor del 
modelo cooperativo   

Veinte.  
Hidro Rubber, 
primer Premio 
Arizmendiarrieta 
Saria  Diecinueve. Desayuno 

con Manuel Pérez-Sala 
(Círculo de Empresarios)    
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octubre

La Cátedra de Empresa Familiar 
celebró el 21 de octubre la sesión 
“Propiedad psicológica colecti-
va”. En ella, la doctoranda del 
departamento de Gestión de Em-
presas de la UPNA, Ana Lucía Cai-
cedo, analizó las oportunidades y 
fortalezas que aportan la correcta 
gestión de las emociones al pro-
yecto de una familia empresaria.

Veintiuno. 
La empresa 
familiar y la 
propiedad 
psicológica 
colectiva 

  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Veinticinco. 
Entrevista  
a Francisco 
Esparza en 
Capital Radio    

Veintiseis.  
La Fundación 
Premios Rei Jaume 
I visita Congelados 
de Navarra  
en Fustiñana

El presidente de ADEFAN, 
Francisco Esparza fue en-
trevistado el 25 de octubre 
por Luis Vicente Muñoz, 
director del programa “Ca-
pital, la Bolsa y la Vida” de 
Capital Radio. 

El presidente ejecutivo de la Fundación, 
Javier Quesada, visitó el 26 de octubre 
las instalaciones de Congelados de Na-
varra en Fustiñana. La cita se realizó en 
el marco del Premio al Emprendedor 
concedido por la citada fundación a 
Benito Jiménez, CEO de Congelados 
de Navarra. La entrega de dicho galar-
dón se realizó el 19 de noviembre.

noviembre

Cuatro. Doble 
seminario de ARPA 
en la Cátedra

Once. La gestión del 
crecimiento en la 
empresa familiar

ARPA Abogados Con-
sultores realizó un 
doble seminario en la 
Cátedra de Empresa 
Familiar. En el pri-
mero, celebrado el 23 
de octubre, su presi-
dente y director del 
Equipo de Empresa 
Familiar, José Antonio 
Arrieta, ofreció la po-
nencia “Pautas para 
acometer con éxito el 
legado el legado de la 
sucesión de la empre-
sa familiar”. Por su 
parte, el 4 de noviem-

bre, tuvo lugar un 
“Taller de Empresa 
Familiar” con Sonia 
Olóriz, coordinadora 
del Equipo de Empre-
sa Familiar; el asesor 
jurídico-mediador y 
miembro del Equipo 
de Empresa Familiar, 
Javier Vidán; y Sergio 
Urabayen, becario del 
citado equipo. Todos 
ellos fueron presen-
tados por la directora 
de la Cátedra de Em-
presa Familiar, Lucía 
Garcés. 

El profesor asociado de la 
UPNA y fundador de Exi-
mia Consultores, Carlos 
Medrano, protagonizó el 
11 de noviembre el semi-
nario “El crecimiento de 
la empresa familiar” en la 
Cátedra. Medrano com-
partió con los alumnos su 
“Guía práctica para tomar 
decisiones y realizar accio-
nes que mejoren la gestión 
del crecimiento de la em-
presa”. Asimismo, explicó 

cuáles son los “siete ratios 
del crecimiento” que, en su 
opinión, debe controlar una 
familia empresa que aspira 
a impulsar su idea de nego-
cio. Estos son: el autolide-
razgo y el liderazgo perso-
nal, la gestión de clientes y 
personas, la dirección de la 
compañía, el área financie-
ra y la innovación. La cita se 
completó con una actividad 
práctica a cargo de los asis-
tentes a la sesión. 
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 HEMOS ESTADO AHÍ 

Diecisiete. Félix Guinduláin, 
premio Trayectoria 
Empresarial de AER     

Diecinueve. Felipe VI 
entrega a Benito  
Jiménez el Premio Rei  
Jaume I al ‘Emprendedor’ 

La Asociación Empresa Ribera 
(AER) entregó el 17 de noviem-
bre sus galardones que recono-
cen públicamente y destacan la 
labor de los empresarios y direc-
tivos de la zona. En esta ocasión, 
el galardón a Toda una Trayec-

toria Empresarial recayó en el 
asociado Félix Guinduláin, pre-
sidente de Corporación Jofemar. 
El jurado valoró su “impecable” 
carrera profesional reflejada en 
el 50 aniversario que la firma de 
Peralta celebró en junio.

Su Majestad El Rey, Felipe 
VI, presidió en Valencia el 
19 de noviembre la solem-
ne ceremonia de entrega de 
los Premios Rei Jaume I que, 
en su categoría ‘Empren-
dedor’ fue recogido por el 
presidente y CEO de Con-
gelados de Navarra, Benito 
Jiménez. A esta gala asistie-
ron, además, el presidente 
y la directora de ADEFAN, 

Francisco Esparza y Marisa 
Sáinz, respectivamente. 

En su intervención, 
Felipe VI agradeció a los 
premiados la pasión, el 
trabajo y la humildad que 
han demostrado para 
hacerse merecedores de 
este galardón. Además, 
afirmó que, para afrontar 
los desafíos actuales y 
futuros, las instituciones 

públicas deben seguir 
ayudando a que avance 
la ciencia y la innovación 
“dotándoles de recursos y 
estabilidad a sus investi-

gadores y favoreciendo la 
conexión del ecosistema 
innovador con la sociedad, 
su principal demandante y 
beneficiaria”.

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Veinte. Clausura del 
VII Programa de 
Dirección y Gobierno 
Empresa Familiar  

Veintitrés. VI Premios 
Alimenta Navarra 2021   

El 20 de noviembre el 
Instituto de la Empre-
sa Familiar (IEF) cerró 
una nueva edición del 
Programa de Dirección 
y Gobierno de Empre-
sa Familiar organizado 
en colaboración con IE 
Business School y bajo 
el patrocinio de San-
tander Privete Ban-
king y la consultora 
EY  Durante los meses 
de septiembre (23-
25), octubre (14-16) y 
noviembre (18-20), 
la Ciudad Financiera 
de Banco Santander, 
acogió por séptimo 
año consecutivo este 

Curso que ya cuenta 
con 210 alumnos, fun-
damentalmente per-
tenecientes al Fórum 
Familiar (jóvenes de 
entre 20 y 45 años), 
empresarios familia-
res de 130 empresas 
pertenecientes al IEF y 
a sus Asociaciones Te-
rritoriales de Empresa 
Familiar vinculadas. 

Un nutrido grupo de miem-
bros de ADEFAN junto a su 
directora, Marisa Sáinz, 
acudieron el 23 de noviem-
bre al acto de entrega de 
los VI Premios Alimenta 
Navarra 2021 en el Teatro 
Gaztambide de Tudela. Más 
de 200 personas asistieron 
a la gala de unos galardones 
organizados por Navarra 
Capital desde 2016 e impul-
sados en esta ocasión por el 
Clúster Agroalimentario 

de Navarra (NAGRIFOOD). 
Los reconocimientos reca-
yeron en el presidente de 
Lacturale, Juanma Garro, 
en la categoría de Trayec-
toria Profesional y Desa-
rrollo Personal; la startup 
Nucaps, en Innovación; la 
bodega Pagos de Araiz, en 
Internacionalización; y la 
productora y comercializa-
dora de derivados de avena 
y otros cereales Harivena-
sa, en Sostenibilidad.

VER NOTICIA
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 HEMOS ESTADO AHÍ 

Veinticuatro CEN celebra  
su 40 aniversario 

Veintiseis 
ADEFAN rinde 
un sabroso 
homenaje  
a los Díez de 
Ulzurrun Goñi  

Veinticinco Martiko, Bodegas 
Inurrieta y Viuda de Cayo, 
premios AlimentosDNavarra  

El presidente, la directora y el 
secretario de la Junta Directiva 
de ADEFAN, Francisco Esparza, 
Marisa Sáinz y Carlos Sagüés, 
junto a otros asociados acudieron 
como invitados el 24 de noviem-
bre al acto de celebración del 40 
aniversario de la Confederación 
Empresarial Navarra (CEN). Di-

cho encuentro se celebró en el 
pabellón Navarra Arena y concitó 
el interés de unas 600 personas. 
Ante dicho auditorio, el presi-
dente de la CEN, Juan Miguel Su-
cunza, demandó “un marco fis-
cal más atractivo para continuar 
invirtiendo y para atraer nuevas 
inversiones de fuera”. 

El V Premio Empresa Familiar Navarra 
de ADEFAN, patrocinado por Caixa-
Bank y en el que colabora ARPA Abo-
gados Consultores, fue sin duda un 
homenaje al relevo generacional bien 
entendido. Miembros de tres genera-
ciones distintas de la familia Díez de 
Ulzurrun Goñi, propietaria de Venta 
de Ulzama-Grupo Castillo de Go-
rraiz, subieron el 26 de noviembre al 
escenario preparado para la entrega del 
galardón en el Hotel Pamplona El Toro.

El primero en tomar la palabra fue 
Alberto Díez de Ulzurrun, en repre-
sentación de sus hermanos Óscar, 
Patxi y José Ignacio. Todos ellos 
representan la cuarta generación de 
un proyecto empresarial que nació en 
1896, cuando sus antepasados deci-
dieron alquilar y explotar la venta que 
había sido construida en el siglo XVIII 
por el Ayuntamiento de Ulzama. Hoy, 
ese negocio es referente en el sector 
de la hostelería y la restauración de 
Navarra, entre otras muchas cosas 
porque ya emplea a 65 personas y 
dispone, en el Castillo de Gorraiz, de 
un hotel-spa con 87 habitaciones.

Tras agradecer el reconocimiento 
a ADEFAN y a su junta directiva, Díez 
de Ulzurrun recordó cómo la voca-
ción de servicio ha sido una constante 

La primera edición de los pre-
mios AlimentosDNavarra a la 
industria agroalimentaria, or-
ganizados por Diario de Navarra, 
reconoció el 25 de noviembre a 

los asociados de ADEFAN Mar-
tiko, en la categoría de Cárnicas; 
Viuda de Cayo, en Transforma-
dos Vegetales y; Bodegas Inu-
rrieta, en Vinos y Licores. 

noviembre
a lo largo de sus vidas: “Fue algo que 
aprendimos en nuestra casa desde 
pequeños y que siempre ha estado 
presente en nuestra trayectoria profe-
sional”. Dijo, además, que el premio 
“es un aliciente para seguir trabajando 
incluso con más ahínco que nunca”. 
Y finalizó con una clara defensa de la 
familia: “La unión hace la fuerza y la 
fuerza está en la familia”.

Le siguieron las sobrinas Uxua y 
Lorea Díez de Ulzurrun, represen-
tantes de una quinta generación que 
ya ha empezado a incorporarse al 
negocio y que tiene en mente abrir 
nuevas líneas de actividad “relacio-
nadas con las últimas tendencias y 
demandas del mercado”. “Somos muy 
conscientes de la enorme responsa-
bilidad y del reto que tenemos entre 
manos”, aseguró la primera de ellas. 
Por su parte, la segunda añadió que 
afrontarán esta nueva etapa “con 
constancia y humildad”.

El turno de intervenciones se cerró 
con la participación de la segunda 
generación, representada en la figura 
de Felisa Goñi. La que ha sido cabeza 
visible de todo el clan, así como de la 
evolución que ha seguido la empresa, 
dedicó sus primeras palabras a sus 
padres, Anastasio y Constancia, y a su 
esposo Alberto.

“Allá donde estén, se sentirán 
muy orgullosos de todos nosotros”, 
comentó. Goñi, que en el momento de 
su jubilación fue galardonada con la 
Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, 
hizo hincapié en cómo ella y su familia 
recibieron “algo más que un premio” 
este viernes. “Hoy nos entregáis 
vuestro cariño y reconocimiento. Y 
eso es  lo más grande”, sentenció.

Previamente, la directora territorial 
Ebro (Navarra, La Rioja y Aragón) de 
CaixaBank, Isabel Moreno, enumeró 
algunos de los compromisos que 
mantiene su entidad en apoyo de las 
familias empresarias. “Las empresas 
familiares sois un pilar fundamental, 
sin duda, en el desarrollo económico 
y social de Navarra”, ensalzó diri-
giéndose a los galardonados con el V 
Premio Empresa Familiar Navarra. Y 
agregó que en CaixaBank se sienten 
“muy orgullosos” de colaborar con una 
asociación empresarial como ADEFAN.

Por su parte, Francisco Esparza, 
presidente de la Asociación para el 
Desarrollo de la Empresa Familiar 
Navarra, subrayó que los Díez de Ulzu-
rrun Goñi son “un linaje de trabajadores 
incansables, inconformistas e inno-
vadores, a los que el tiempo, el respeto 
y una visión común los ha mantenido 
siempre unidos. Esta familia es un buen 
ejemplo de las empresas que aglutina 
ADEFAN y de aquello que represen-
tamos y defendemos”.

El presidente de ADEFAN hizo 
suyas esas metas y trasladó un 

mensaje a las autoridades navarras. 
“Como empresarios familiares, nos 
ofrecemos a colaborar y compartir 
con los gobiernos locales nuestra 
visión para generar riqueza y desa-
rrollo. Sin embargo, no estaremos en 
apoyar acciones que pongan el foco 
en el gasto público y castiguen a las 
empresas”, concluyó.

PREMIO EMPRESA FAMILIAR
El Premio Empresa Familiar Na-
varra de ADEFAN busca reconocer 
aquellos negocios familiares de la 
Comunidad foral que han destacado 
por realzar como valores propios el 
arraigo al territorio y la vocación de 
permanencia. Junto a estos aspec-
tos, también se valora la evolución 
seguida por la compañía, su com-
promiso con el empleo así como la 
reinversión, el sacrificio y la ilusión 
constantes. Anteriormente, Grupo 
Enhol (2019), Conservas El Nava-
rrico (2018), Hijos de Pablo Esparza 
(2017) y Viguetas Navarras (2016) 
recibieron este galardón en sus cua-
tro ediciones anteriores.

VER NOTICIA



ADEFAN - Memoria de actividades 2021 Mes a mes 5554

  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Treinta. Valores y liderazgo 
responsable, claves de éxito 
en las empresas familiares 

noviembre

La cuarta jornada Empresas Fa-
miliares en el Mundo se llevó a 
cabo el 30 de noviembre y pudo 
ser seguida vía online por aso-
ciados de ADEFAN. La cita estu-
vo promovida por la Cátedra de 
Empresa Familiar de la Univer-
sitat de València (CEFUV) pro-
movida por la Asociación Va-
lenciana de Empresarios (AVE), 
la Escuela de Empresarios 
(EDEM), el Instituto Valenciano 
para el Estudio de la Empresa 
Familiar (IVEFA), el Instituto 

de la Empresa Familiar (IEF) y 
la Universitat de València (UV). 
En ella, además de tratarse los 
casos de éxito de Colombia e Ir-
landa, se expusieron algunos de 
los motivos que hacen aconse-
jable la incorporación a la ges-
tión de la empresa familiar de 
una serie de valores así como 
el desempeño de un liderazgo 
responsable para impulsar su 
competitividad y diferenciación 
en el mercado.

diciembre
  

  

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Uno. Francisco Palacios 
(Urtasun), premio 
Cámara Navarra a  
la Internacionalización 

El presidente del Parla-
mento de Navarra, Unai 
Hualde, y el vocal de la 
Cámara de Comercio,  
Iñigo Eugui, entregaron el 
1 de diciembre el Premio 
a la Internacionalización 
de la Cámara Navarra de 
Comercio, Industria y 
Servicios al entonces aso-
ciado Francisco Palacios, 
director general de Urta-

sun Tecnología Alimen-
taria. El jurado de estos 
galardones destacó su li-
derazgo en la fabricación 
de equipos para el proce-
sado de vegetales y fruta. 
Además, valoraron que 
más de un 60 % de su cifra 
de negocio provenga de la 
exportación y que cuente 
con presencia en más de 
50 países. 

El 1 de diciembre se cele-
bró un encuentro virtual 
de los directores de las 
Asociaciones Territoriales, 
entre ellos la directora de 
ADEFAN, Marisa Sáinz, y 
el director general del Ins-
tituto de la Empresa Fami-
liar (IEF), José Luis Blanco. 
Una cita en la que se plan-
tearon diversas acciones 

para 2022 (nuevos conte-
nidos, jornadas, webinars, 
etc.). También se defendió 
la necesidad de profun-
dizar los encuentros con 
empresarios familiares. Y 
los directores de la red de 
Cátedras hicieron un aná-
lisis del trabajo realizado 
y sus previsiones para el 
nuevo curso. 

Uno. El IEF y los 
directores de las 
Territoriales empiezan 
a planificar 2022

Uno. Las mejores 
prácticas  
en inversión  
a largo plazo 

El presidente ejecutivo de 
Torreal, Miguel Abelló, y 
Byron D. Trott, fundador, 
presidente y CEO de BDT 
Capital Partners, partici-
paron como ponentes el 1 
de diciembre del seminario 
“Invirtiendo alrededor de 
la familia” promovido por 

el Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF). El encuen-
tro se realizó en inglés y 
ofreció a los asistentes ca-
sos prácticos de éxito en 
el ámbito de la inversión a 
largo plazo vinculada a la 
empresa familiar. 
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Trece. La 
empresa familiar 
a través de las 
generaciones  
y los mercados.  
El caso Henkel  

El 13 de diciembre, el Ins-
tituto de la Empresa Fami-
liar (IEF) realizó el webinar 
“La empresa familiar a 
través de las generacio-
nes y los mercados. El caso 
Henkel”. Este encuentro 
fue, en gran medida, una 

continuación del diálo-
go que mantuvieron en el 
XXIV Congreso de Empre-
sa Familiar Simone Ba-
gel-Trah, presidenta de 
Henkel AG y Marc Puig, 
presidente ejecutivo de 
Puig.

Los alumnos del títu-
lo propio de Experto en 
Gestión de Empresas Fa-
miliares que se imparte 
en la Cátedra de Empresa 
Familiar de la Universi-
dad Pública de Navarra 
(UPNA) visitaron el 2 de 

diciembre las instalacio-
nes de EXKAL invitados 
por la familia Antoñan-
zas. El encuentro sirvió 
para familiarizar a los 
alumnos con el día a día 
de una familia empresa-
ria y su negocio. 

Dos. Jornada de 
Puertas Abiertas 
y visita a EXKAL 

 HEMOS ESTADO AHÍ 

Catorce. Navarra presenta su nueva 
Estrategia de Especialización (S4)

Los miembros de la Junta Directiva 
de ADEFAN, Iñigo Ayerra (IED Elec-
tronics), Yolanda Garbayo (Cons-
trucciones Garbayo Chivite) y Miguel 
Ángel Latasa (Conasa) acudieron el 
14 de diciembre a la presentación 
de la nueva Estrategia de Especiali-
zación Inteligente (S4) de Navarra. 

Esta se diferencia de su predecesora, 
la S3, en que incluye como nuevo eje 
de actuación la sostenibilidad. El en-
cuentro, celebrado en Baluarte, atra-
jo el interés de más de 200 personas 
entre representantes de empresas, 
instituciones del conocimiento, au-
toridades y entidades sociales.

  

Dieciseis. 
Cuestiones 
candentes 
en torno a 
la Reforma 
Laboral 

Dieciseis. Grupo Enhol  
celebra 90+1 cumpleaños 

El presidente de ADEFAN, Francisco 
Esparza, felicitó a los asociados la Na-
vidad con un mensaje donde hizo un 
balance de lo que fue 2021 y planteó 
algunos de los principales retos a los 

que se enfrentarán las familias empre-
sarias con la llegada del nuevo año. La 
información completa de este conteni-
do se encuentra en este enlace. 

El Insti-
tuto de la 
E m p r e s a 
F a m i l i a r 
(IEF) reu-
nió en una 

mesa redonda celebrada de 
forma telemática el 16 de 
diciembre a los siguientes 
expertos en derecho labo-
ral: Isabel Moyá, socio de 
Pérez-Llorca; José Ignacio 
Jiménez-Poyato, respon-
sable de práctica Laboral, 
pensiones e incentivos en 
Herbert Smith Freehills;  
Ignacio Esteban, socio de 
Garrigues; y José Luis Blan-
co, director general Ejecu-
tivo del Instituto de la Em-
presa Familiar. Todos ellos 
debatieron sobre “cues-
tiones candentes” de la 
Reforma Laboral que entró 
en vigor con el nuevo año. 

El Grupo Enhol, galardonado con 
el IV Premio Empresa Familiar Na-
varra en 2019, cumplió 90 años en 
2020 pero la celebración se tuvo que 
posponer por el Covid-19. Por eso 
la firma quiso festejar ese hito el 17 
de diciembre con un acto que reu-
nió a toda la plantilla en el Teatro 
Gaztambide de Tudela bajo el título: 
“90+1 Aniversario de Grupo Enhol”. 

La cita incluyó, además, un homena-
je a todas las personas que confor-
man y han formado parte de la em-
presa durante su trayectoria. 

Enhol es un grupo empresa-
rial navarro fundado en 1930 como 
empresa familiar, cuya principal 
actividad se concentra en el sector de 
las energías renovables.

Felicitación  
de Navidad 

 HEMOS ESTADO AHÍ 

VER NOTICIA

VER NOTICIA
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El director general ejecutivo 
del Instituto de la Empre-
sa Familiar (IEF), José Luis 
Blanco, y el presidente de 
ADEFAN, Francisco Esparza, 
presentaron en una rueda de 
prensa celebrada en el Hotel 
Tres Reyes, el 4 de octubre, el 
XXIV Congreso Nacional de la 
Empresa Familiar.

La cita, organizada por el 
Instituto de la Empresa Fami-
liar (IEF), con la colaboración 
de ADEFAN y el patrocinio de 
Banco Santander y KPMG.

Con esta edición, el Con-
greso Nacional de Empresa 
Familiar, que se celebró en 
2020 en la modalidad onli-
ne, recuperaba su formato 
presencial tradicional. El en-
cuentro se ha convertido en el 
foro empresarial más impor-
tante de España y uno de los 
más destacados del mundo.  
El lema elegido fue “Trabaja-
mos por una sociedad mejor” 
con el fin de remarcar la con-
tribución económica y social 
de las empresas familiares.

Navarra acogió entre el 24 y 26 de octubre el XXIV 
Congreso de la Empresa Familiar, un largo anhelo 
que culminó años de esfuerzo y trabajo de ADEFAN 
dedicado a visibilizar el inmenso aporte de riqueza y 
bienestar que la empresa familiar genera en beneficio 
de toda la sociedad. El Covid aplazó un año la llegada 
a Pamplona de la cita empresarial más relevante de 
España. Bajo el lema “Trabajamos por una sociedad 
mejor” un total de 500 empresarios reivindicaron el 
compromiso de nuestras compañías por liderar la 
transformación social y económica de nuestro país.

PRESENTACIÓN  
DEL CONGRESO 

Un congreso  
para el recuerdo
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Las empresas familiares 
defienden las inversiones 
éticas y a largo plazo

Como preámbulo a la celebración del 
XXIV Congreso Nacional de Empresa 
Familiar, los presidentes del Instituto 
de la Empresa Familiar (IEF) y de las 
dieciocho asociaciones territoriales 
de empresa familiar vinculadas a di-
cha entidad firmaron el 24 de octubre 
en el Salón de Recepciones del Ayun-
tamiento de Pamplona, el manifiesto 
‘El compromiso de la empresa fami-
liar con la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental’.

La citada declaración recogió el 
compromiso de las familias empresa-
rias españolas a favor de las mejores 
prácticas de gestión. En concreto, es-
tas anunciaron su deseo de “redoblar 
esfuerzos y liderar” una recuperación 
cuyo eje tiene que ser la sostenibili-
dad “entendida en su triple vertiente: 
medioambiental, económica y social”.

En el plano empresarial, defen-
dieron la necesidad de impulsar 
“inversiones a largo plazo basadas 
en criterios éticos que permitan un 
crecimiento sostenible y que to-
men en consideración los intereses 
de trabajadores, clientes, provee-
dores, accionistas, instituciones, 
administraciones y la sociedad en 
su conjunto”. En la parte social, 
los autores del texto menciona-
ron “el fomento de la diversidad, la 

promoción de la igualdad entre los 
géneros, la inclusión social y la ge-
neración de empleo estable y de ca-
lidad”. Por otro lado, las empresas 
familiares se mostraron favorables 
a gestionar su actividad de forma 
respetuosa con el entorno natural, 
“adoptando las modificaciones que 
sean necesarias en los procesos para 
reducir las emisiones de CO2“.

El manifiesto fue firmado por 
Marc Puig (IEF), José Luis Martínez 

(Asociación Andaluza de la Empresa 
Familiar), José María Salazar (Aso-
ciación Asturiana de la Empresa 
Familiar), Esther Vidal (Asociación 
Balear de la Empresa Familiar), Vi-
cente Alciturri (Asociación Cántabra 
de la Empresa Familiar), Amadeu Jori 
(Asociación Catalana de la Empresa 
Familiar), Miguel Ángel Leal (Aso-
ciación Extremeña de Empresa Fa-
miliar), Maite Antón (Asociación de 
la Empresa Familiar de Alicante), Al-
fonso Sesé (Asociación de la Empresa 
Familiar de Aragón), Manuel del Valle 
(Asociación de la Empresa Familiar 
de Canarias), Juan Ignacio de Mesa 
(Asociación de la Empresa Familiar de 
Castilla-La Mancha), Rocío Hervella 
(Empresa Familiar de Castilla y León) 
y Víctor Nogueira (Asociación Gallega 
de la Empresa Familiar).

Junto a todos ellos destacó igual-
mente la participación de José María 
Tortosa (Asociación Murciana de la 
Empresa Familiar), Victoria Planta-
lamor (Asociación para el Desarrollo 
de la Empresa Familiar de Madrid), 
Daniel Marín (Asociación Riojana de 
la Empresa Familiar), Vicente Boluda 
(Asociación Valencia de Empresa-
rios), Francisco Esparza (Asociación 
para el Desarrollo de la Empresa Fa-
miliar Navarra) y Andrés Sendagor-
ta (Asociación Empresa Familiar de 
Euskadi).

Finalizado el acto protocolario, en 
el que los asistentes fueron recibidos 
por el primer edil de la capital navarra, 
Enrique Maya, todos ellos se traslada-
ron a la Catedral de Pamplona. En ella 
tuvo lugar una bienvenida a cargo del 
deán de la SEO pamplonesa, Carlos 
Ayerra, y el propio Francisco Esparza.
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Felipe VI recibe en 
audiencia privada  
a ADEFAN

La Junta Directiva de ADEFAN man-
tuvo el 25 de octubre -en el marco del 
XXIV Congreso Nacional de la Empresa 
Familiar- una audiencia privada con S. 
M. El Rey, Felipe VI. En dicho encuen-
tro, los responsables de dicha asocia-
ción empresarial pusieron en valor a 
sus más de 160 firmas asociadas. Todas 
ellas, en su conjunto, generan más de 
14.000 empleos directos en la Comuni-

En la inauguración del XXIV Con-
greso Nacional de la Empresa Fami-
liar, también participaron la minis-
tra Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, y la presidenta de 
Navarra, María Chivite. La primera 
afirmó que España avanza hacia una 
recuperación “que tiene que ser justa 
y que debe hacerse con inteligencia”. 
Un objetivo para el que el Gobierno 
central cuenta con las empresas fa-
miliares y, sobre todo, “con las gran-
des personas que hay detrás”. Por su 
parte, Chivite hizo hincapié en que el 
Gobierno foral “está para impulsar 
y apoyar” un tejido productivo local 
“donde la empresa familiar tiene 
mucho que decir”.

dad foral. Además, representan el 13 % 
del PIB regional y su facturación supera 
los 2.500 millones de euros.

La cita con Felipe VI se produjo tras 
el acto inaugural del citado congreso 
organizado por el Instituto de la Em-
presa Familiar (IEF) en colaboración 
con la propia ADEFAN y que cuenta 
con el patrocinio de Banco Santander 
y KPMG.

Una convocatoria que trajo a la Co-
munidad foral a más de medio millar 
de empresarios familiares proceden-
tes de todo el país. Ante ese audito-
rio, el Rey calificó a Navarra como una 
“tierra próspera”, que siempre ha 
destacado por su “empuje empresa-
rial”. “Además de un valioso patrimo-
nio cultural y medioambiental, cuenta 
con una presencia importante de em-
presas familiares, que representa el 63 
% del empleo privado“, recordó.

Igualmente, Felipe VI demandó “un 
entorno que facilite la asunción de ries-
gos, la inversión, la innovación, la for-
mación, la contratación de nuevas per-
sonas y la internacionalización”. Y puso 
de relieve la importancia de la colabora-

ción público-privada para que la Admi-
nistración y el sector privado “puedan 
abordar conjuntamente y con mayor 
eficacia los retos y las situaciones difí-
ciles”. Además, reclamó a los presentes 
un “liderazgo empresarial acompañado 
de compromiso social” porque “la sos-
tenibilidad es sin duda uno de los gran-
des retos de nuestro mundo”.

Estas palabras recibieron como res-
puesta un largo y caluroso aplauso por 
parte de todos los asistentes. Previa-
mente, el presidente del Instituto de la 
Empresa Familiar, Marc Puig, reivindi-
có el trabajo realizado por las familias 
empresarias durante la pandemia y 
su liderazgo para construir una “so-
ciedad mejor”. “Vamos a esforzarnos 

en seguir creando empleos de calidad 
y pedimos que nos permitan hacerlo, 
que no nos pongan condiciones peores 
a los de los países vecinos con los que 
competimos”, resaltó.

Puig, igualmente, afirmó que el lema 
del congreso (‘Trabajamos por una so-
ciedad mejor’) resume la naturaleza de 
las empresas familiares. Todas ellas, 
insistió, se caracterizan por compar-
tir una serie de valores esenciales co-
munes como la “visión a largo plazo, 
la voluntad de continuidad a través de 
generaciones, el compromiso con la 
sociedad y el arraigo local”. Por este 
motivo, defendió la cita de Pamplona 
como “un homenaje al esfuerzo, al tra-
bajo, a la perseverancia y al liderazgo”.



ADEFAN - Memoria de actividades 2021 6766 XXIV Congreso Nacional Empresa Familiar

Encuesta 
interactiva

Propósito y Sostenibilidad,  
ejes de debate de la 
primera jornada

Tras una primera pausa, el congreso se 
reanudó con la realización de una en-
cuesta interactiva entre los asistentes. 
Así, por ejemplo, todos ellos valoraron 
la situación económica actual con un 
4,95 sobre 10. Un 53 % de los empre-
sarios familiares, además, dijeron que 
esperan para el futuro más inmediato 
“un moderado aumento de la actividad 
y una creación de empleo limitada“.

En cuanto los principales riesgos 
económicos, casi seis de cada diez (un 
58 %) nombró la inflación y la falta de 
suministros seguida de la deuda pú-
blica (17 %). Pese a todo, un 63 % afir-
mó que prevé para 2022 un aumento 
de la cifra de ventas y más de la mitad 
(58 %) confió en mantener sus niveles 
de empleo actuales. No obstante,ca-
si tres de cada diez (un 35 %) sí que se 
mostró dispuesto a crear empleo el 
próximo año.

La encuesta se completó con otros 
parámetros interesantes. De esta 
forma, un 74 % avanzó que reinverti-
rán en su propia empresa los benefi-
cios que obtengan y la mitad de ellos 
reconoció que ya han recuperado sus 
niveles de facturación pre-covid. Y 
eso que casi seis de cada diez (un 59 
%) confirmó que no ha participado 
todavía en el reparto de los Fondos 
Next Generation EU. 

La presidenta de Sorigué, Ana Vallés; 
Andrés Sendagorta, presidente de Se-
ner; y el funda-dor de La Fageda, Cris-
tóbal Colón, debatieron el 25 de octu-
bre, durante la primera jornada del 
Congreso Nacional de Empresa Fami-
liar acerca de cómo dotar a los proyec-
tos empre-sariales de un propósito. La 
mesa redonda fue moderada por Jordi 
Canals, presidente del IESE Center for 
Corporate Governance.

No fue el único tema de estas ca-
racterísticas que se abordó en dicho 

encuentro. En él tam-bién se ana-
lizó la importancia de la sosteni-
bilidad de la mano de Boyan Slant, 
fundador y CEO de TheOceanClea-
nup, y Patricia Riberas, directora de 
transformación y organización de 
Gestamp.

Por su parte, el presidente de Per-
sán, Juan Moya; el vicepresidente de 
Grupo Pikolín, Álvaro Soláns; y la se-
cretaria general y del consejo del Gru-
po Armando Álvarez, Ana Álvarez, 
hablaron sobre ‘El mundo que quere-

mos’. Una sesión que estuvo modera-
da por Beatriz Molins, conse-jera de 
Cementos Molins.

El programa de esta primera jor-
nada se completó con dos actividades 
más vinculadas a la em-presa fami-
liar. En la primera se planteó qué pue-
den hacer las familias empresarias 
para logar una sociedad mejor. Par-
ticiparon Roberto García, presidente 
de Castilla Termal; Enrique Enci-so, 
cofundador del Grupo Sylvestris; Da-
niel Antoñanzas, director gerente de 
Exkal; y Juan Pe-rán, fundador del 
Grupo Pikolinos. Finalmente, a tra-
vés del denominado ‘caso Henkel’, se 
profundizó en la evolución de la em-
presa familiar a través de las genera-
ciones con Simone Bagel-Trah y Marc 
Puig, presidentes de Henkel AG y Puig 
respectivamente.
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Presidente 
del Partido 
Popular

Paul Polman: “Vivir solo 
para los beneficios está 
destrozando nuestras 
organizaciones”

Previamente, el presidente 
del Partido Popular, Pablo 
Casado, se dirigió al audito-
rio para hacer una defensa a 
ultranza de la reforma labo-
ral que su formación aprobó 
en 2012.  Al margen de estas 
palabras, realizó un análisis 
“pesimista” del escenario 
económico. 

Y prometió una nueva ley 
de crecimiento empresarial 
“con menos burocracia y 
una mayor seguridad jurídi-
ca”. También el fomento de 
la FP dual, la implantación 
del modelo de la “mochi-
la austriaca” en materia de 
previsión social y diversas 
iniciativas para despolitizar 
la justicia: “Todos los sec-
tores necesitan certidumbre 
y reformas para las que po-
demos contar con la ayuda 
de Europa”. Precisamente, 
sobre esto último, el líder 
del PP se mostró preocu-
pado ante el reparto de los 
fondos europeos “por la fal-
ta de capacidad de gestión 
demostrada hasta ahora por 
el Gobierno”.

El 26 de octubre se inició la segunda 
jornada del XXIV Congreso Nacional de 
Empresa Familiar con la ponencia del 
exCEO de Unilever y cofundador y chair 
de Imagine, Paul Polman. En ella, ex-
plicó a los asistentes cómo llegar a ser 
una empresa Net Positive, un concepto 
que nació tras conocerse cómo el mun-
do está utilizando muchos más recur-
sos de los que puede ofrecer.

Visto ese escenario, opinó que “la 
RSC ya no es suficiente”, ya que “para 
ser sostenible hay que restaurar y rege-
nerar”. Por eso, instó a las empresas a 

cambiar su forma de operar para lide-
rar la sostenibilidad: “No podemos dar 
respuesta a lo que nos pide la sociedad 
si no empezamos por transformar-
nos nosotros primero”. Igualmente, 
les exigió “ser valientes” y superar el 
cortoplacismo. “Necesitamos los be-
neficios para sobrevivir, pero vivir solo 
para ellos está destrozando nuestras 
organizaciones”.

Pese a creer en los mercados, dejó 
constancia de que “hay partes que no 
funcionan”. “Cuando se creó el PIB, 
no se tuvo en cuenta que los recursos 

son finitos y eso nos ha llevado a pro-
blemas como el cambio climático”. In-
sistió, por este motivo, en la necesidad 
de aplicar cuanto antes los criterios del 
largo plazo y los beneficios compar-
tidos entre todos los agentes que par-
ticipan de la cadena de valor, “aunque 
suenen paternalistas”. “Hemos lle-
gado a un momento crucial para dar 
la vuelta a nuestro mundo”. También 
apostilló que el sector privado no puede 
condicionar su actuación a unas admi-
nistraciones cuyo margen de maniobra 
está limitado por la multilateralidad.

Por eso, planteó la posibilidad de los 
partenariados de empresas como “una 
solución creativa” para superar las ba-
rreras y obstáculos que limitan la actua-
ción del sector público. Y, como ejemplo 
de esto último, citó el caso de las em-
presas de moda: “Estamos trabajando 
con ochenta de ellas para integrar la 
biodiversidad y el algodón sostenible en 
la cadena de valor”. Según Polman, este 
tipo de proyectos confirma que se puede 
ir “más allá de las fronteras tradiciona-
les de los negocios para triunfar en el 
campo de la sostenibilidad”.

Al margen de esta propuesta, el co-
fundador y chair de Imagine aseguró 
que las empresas familiares cuentan 
con una serie de fortalezas “innatas” 
para ganar la batalla de la sostenibili-
dad. “Lo estáis haciendo mucho mejor 
porque estáis focalizadas en el largo 
plazo y sois más resilientes”. Bajo su 
punto de vista, por tanto, reforzar esos 
factores puede ser clave para “atraer 
proyectos más atractivos, retener el 
talento de la organización, establecer 
relaciones más fuertes y duraderas con 
la comunidad y obtener mejores resul-
tados de forma creciente”.
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Encuesta 
de Sigma Dos La próxima 

edición, en 
Cáceres

Marc Puig pide no 
destruir la estructura  
de las empresas por  
la reforma tributaria 

Posteriormente, el presidente de 
Sigma Dos, Gerardo Iracheta, pre-
sentó las conclusiones del estudio 
realizado por su entidad sobre la 
imagen social de la empresa fami-
liar. Un análisis que fue realizado 
a un universo formado por 1.200 
personas entre el 18 y el 25 de junio 
pasados y que presenta un nivel de 
confianza del 95 %. A partir de ahí, 
Iracheta destacó que, para el 83 % de 
los ciudadanos, la empresa donde 
trabajan tiene mucha importancia 
en su vida. Por otra parte, el 65 % de 
los encuestados consideró su ám-
bito laboral como un espacio válido 
para desarrollar su talento y crecer 
como persona.

Asimismo, el 54 % de los parti-
cipantes afirmó que sus mejores 
amigos son compañeros de trabajo 
y que, para el 62 %, la labor de las 
empresas está siendo útil para pa-
liar la crisis del Covid-19. Por otro 
lado, seis de cada diez personas 
consultadas opinaron que el sector 
privado actuó con responsabilidad 
durante la pandemia. Como mues-
tra de esa buena valoración, el 82 % 
vio de forma positiva las medidas 
que se tomaron para garantizar la 
seguridad de los trabajadores. Y una 
inmensa mayoría reconoció que no 
tuvo problemas con los suministros 
pendientes de las empresas (ener-
gía, Internet o alimentación) ni con 
el cobro de sus nóminas.

Previamente, la segunda jornada 
se completó con la celebración de 
tres mesas redondas. La primera 
trató sobre ‘La revolución del 
impacto’. Así, tras una introduc-
ción a cargo del presidente del 
Global Steering Group for Impact 
Investment, Sir Ronald Cohen, 
intervinieron Ainhoa Grandes 
(presidenta de la Fundación SHI-
P2B), Teresa Guardans (cofun-
dadora de Oryx Impact), María 
Herrero (socia de Trascendent) y 
Alexandra Mitjans (directora de 
Ashoka España).

Los otros dos encuentros, por 
su parte, trataron sobre creci-
miento y diversificación. En el 
primer caso participaron la pre-
sidenta de Coca-Cola Europaci-
fic Partners, Sol Daurella; Eloy 
Planes, presidente de Fluidra; y 
el vicepresidente de Banco San-
tander, Juan Miguel Cendoya, 
que actuó como moderador. En 
la segunda, los ponentes fue-
ron Jorge Gallardo, presidente 
de Hospitales Vithas, y el pre-
sidente de Banca March, Juan 
March, mientras que el mode-
rador fue el director general del 
Instituto de la Empresa Fami-
liar, José Luis Blanco. 

Elcongreso fue clausura-
do el 26 de octubre por el 
presidente del Instituto de 
la Empresa Familiar (IEF), 
Marc Puig. En su interven-
ción, lamentó la ausencia 
del presidente del Gobier-
no en este foro. “Me hu-
biera gustado compartir 
nuestra labor con Pedro 
Sánchez”, señaló al mis-
mo tiempo que mostró su 
orgullo por el trabajo de las 
familias empresarias.

Puig, además, abogó por 
una alianza con los poderes 

públicos para luchar con-
tra la economía sumergida, 
optimizar el gasto público y 
dotar de mayor eficiencia a 
los servicios del estado del 
bienestar: “Hay enormes 
oportunidades de colabora-
ción para que los españoles 
disfruten de mejores ser-
vicios“. Y, respecto a la co-
misión de expertos puesta 
en marcha por el Gobierno 
central para plantear una 
reforma tributaria, aseguró 
que la reciben con respeto. 
“Somos muy conscientes de 

la necesidad de acometer po-
líticas de consolidación fiscal 
para restablecer el equilibrio 
presupuestario. En esa tarea, 
cuenten con nosotros”.

No obstante, pidió “no 
destruir estructuras em-
presariales para responder 
a urgencias coyunturales”. 
“Desde nuestra voluntad de 
diálogo, el IEF estará siempre 
dispuesto al esfuerzo com-
partido, pero que nadie cuen-
te con nosotros para poner 
trabas a las aspiraciones legí-
timas de nuestras empresas 
a seguir progresando”.

En ese sentido, volvió a re-
clamar las mismas reglas de 
juego que los competidores 
europeos, ya que los retos de 
la economía española son los 
mismos que los de las em-
presas familiares: superar la 
pandemia y adaptarse a las 
exigencias de un nuevo en-

torno marcado por la digita-
lización, la sostenibilidad y 
el compromiso social. “Solo 
desde una mayor produc-
tividad podremos abordar 
esas tareas. Y para ello nece-
sitamos poder competir en 
igualdad de condiciones con 
las empresas de otros países. 
Facilitemos entonces su cre-
cimiento”, valoró.

El presidente del Instituto 
de la Empresa Familiar re-
cordó el papel fundamental 
que sus organizaciones han 
tenido en la transformación 
de España y en su despegue 
económico y social. Para Puig, 
la fiscalidad ha sido uno de los 
factores clave que explican 
dicho progreso. Un sistema 
consolidado y que, en esen-
cia, “trata de no penalizar 
la tenencia de aquellos bie-
nes que se dedican a generar 
prosperidad y trabajo”. 
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Éxito de participación en  
el II programa “La Empresa 
Familiar en las Aulas” 
El 31 de mayo finalizó la segunda edi-
ción del programa “La Empresa Fami-
liar en las Aulas” con un éxito rotundo 
en cuanto a participación por dos mo-
tivos. En primer lugar, por el número 
de empresas participantes (17 asocia-
das a ADEFAN). A esto hay que añadir 
el interés generado entre más de 500 
alumnos que participaron activamente 

de las distintas actividades que se les 
propusieron. 

A continuación,  se ofrece un re-
sumen detallado de esta iniciativa 
desarrollada y liderada por ADEFAN 
que entonces contó con el apoyo de 
la Cátedra de Empresa Familiar y la 
colaboración de Caja Rural de Na-
varra. 

Empresa Lizarte 
Fecha 20.04.2021
Actividad Óscar Huarte,  
su consejero delegado,  
mantuvo un encuentro  
con 27 alumnos de 3º y 4º de 
la ESO de Salesianos

Empresa Grupo Jacar
Fecha 23.04.2021
Actividad Javier Carmona, 
su gerente, mantuvo un 
encuentro con 29 alumnos 
de 4º de la ESO (Grupo de 
Economía) del Colegio Sa-
grado Corazón

Empresa Grupo Unsain
Fecha 22.04.2021
Actividad Francisco Esparza, su presi-
dente, mantuvo un encuentro con 23 
alumnos de 3º de la ESO del IES Valle 
del Ebro (Tudela)

VER 
VÍDEOS

Adefan en las aulas

Empresa Mundomóvil
Fecha 23.04.2021
Actividad Carlos Sagüés, su 
director general, mantuvo un 
encuentro con 36 alumnos 
de 4º de la ESO del Colegio 
Hijas de Jesús-Jesuitinas de 
Pamplona

Empresa Conservas  
el Navarrico
Fecha 29.04.2021
Actividad Patxi Pastor, su 
director comercial, mantuvo 
un encuentro con 22 alum-
nos de 2º de Bachillerato del 
IES Ega de San Adrián

Empresa Jofemar
Fecha 28.04.2021
Actividad Félix Guinduláin, su 
CEO, mantuvo un encuentro 
con 12 alumnos de 4º de 
la ESO del IES Marqués de 
Villena de Marcilla

Empresa INTOR
Fecha 27.04.2021
Actividad Laura Torres, su res-
ponsable de Administración, 
mantuvo un encuentro con 9 
alumnos de 3º de la ESO del 
IES Zizur BHI de Zizur Mayor
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Empresa Martiko
Fecha 29.04.2021 y 30.04.2021 
Actividad Joseba Martikorena, su di-
rector general, mantuvo un encuentro 
con 38 alumnos de 2º y 4º de la ESO del 
IES Toki Ona de Bera. Posteriormente, 
realizó una charla en euskera a 21 alum-
nos de 4º de la ESO del IES Zizur BHI de 
Zizur Mayor. 

Empresa Virto Group
Fecha 30.04.2021
Actividad Marta Virto, su directora de 
Marketing, mantuvo un encuentro con 
41 alumnos del IES Reyno de Navarra 
de Azagra

Empresa Exkal
Fecha 03.05.2021
Actividad Daniel Antoñanzas, su direc-
tor gerente, mantuvo un encuentro 
con 24 alumnos de 4º de la ESO del IES 
Zizur BHI de Zizur Mayor

Empresa Resitex
Fecha 10.05.2021 y 12.05.2021
Actividad Miguel Zabalza, su propieta-
rio, mantuvo dos encuentros al que asis-
tieron un total de 35 alumnos del grupo 
“Iniciación a la Actividad Emprendedo-
ra y Empresarial” de 3º de la ESO del IES 
Navarro Villoslada de Pamplona 

Empresa Grupo Sannas
Fecha 14.05.2021
Actividad Irene Puyada, su directora 
general, mantuvo dos encuentros el 
mismo día con un total de 58 alumnas 
de 4º de la ESO del Colegio Miravalles-El 
Redín de Cizur Menor  

Adefan en las aulas

Empresa Bacaicoa Industrias Plásticas
Fecha 25.05.2021
Actividad Beatriz Bacaicoa, su consejera, 
mantuvo un encuentro con 10 alumnos 
de 4º de la ESO del Instituto Basoko de 
Pamplona

Empresa Events Hotels
Fecha 20.05.2021 
Actividad Jesús Berisa, su presidente, 
mantuvo un encuentro con 30 alumnos 
de 4º de la ESO del Colegio El Redín de 
Pamplona

Empresa IED Electronics
Fecha 19.05.2021
Actividad Iñigo Ayerra, su 
CEO, mantuvo un encuentro 
con 29 alumnas de 4º de la 
ESO del Colegio Miravalles-El 
Redín de Cizur Menor. Tam-
bién participó María Beloqui, 
antigua alumna del centro y 
compañera de Ayerra en IED 
Electronics

Empresa Construcciones Ecay
Fecha 18.05.2021
Actividad Iñaki Ecay, su director gerente, 
mantuvo un encuentro con 75 alumnos 
de 4º de la ESO del Colegio Irabia de 
Pamplona  

Empresa GRUPO ENHOL
Fecha 26.05.2021
Actividad Natalia Oliver, su directora de 
Marketing, Comunicación y RRPP, man-
tuvo un encuentro con un grupo de 
alumnos del Colegio Jesuitas de Tudela
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