
F U N D A C I Ó N

ANTONIO ARANZÁBAL

XIV Edición de Empresa Familiar

El 10 de junio de 2014 se celebró la XIV Jornada de Empresa Familiar con el título “Mis hijos no se ven liderando 
la empresa, ¿qué hago?”

La Jornada abordó un problema para muchas empresas familiares: la sucesión familiar. El tema se planteó desde una 
doble perspectiva. Por un lado, la académica; y, por otro lado, la empresarial, en la que dos directivos compartieron sus 
experiencias del día a día dentro de la empresa.

Dentro de la XIV jornada se hizo entrega del premio Antonio Aranzábal a la familia Pasaban.

En este acto participaron: D. Anton Aranzábal, Dña. Maite Aranzábal, D. Jokin Aranzábal, D. Alain Iturbe Pasaban, 
D. Guillermo Dorronsoro y Dña. Cristina Aragón.
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La Jornada, que tuvo una acogida importante, 
fue presentada por Dña. Cristina Aragón, quien 
introdujo la cuestión central de la sesión, recogida 
en su título “Mis hijos no se ven liderando la em-
presa ¿qué hago?”. Para dar respuesta a esta pre-
gunta tan frecuente y directa en las familias em-
presarias, los organizadores invitaron a la sesión 

Tras la breve presentación, comenzó su inter-
vención D. Enrique Mozo, socio de Gortari Tran-
search y desde 1988 colaborador científico de la 
Cátedra de Empresa Familiar en el IESE. Su po-
nencia “Directivos No Familiares y Empresa Fa-
miliar: ¿un reto a tres bandas?” estaba basada en 

a tres ponentes. Por un lado, D. Enrique Mozo, 
en calidad de experto en empresa familiar; y, por 
otro lado, con un enfoque más experiencial, dos 
directivos de empresas familiares, D. Mikel Urain 
(ABC Comrpessors) y D. Alfonso Inchausti (Fun-
diciones del Estanda).

la larga experiencia del ponente como directivo no 
miembro de la familia en una empresa familiar y 
como asesor de empresas familiares. En la misma, 
el ponente se centró en el papel de los directivos 
no familiares en la empresa familiar.
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D. Enrique Mozo comenzó su ponencia expli-
cando el grave problema que muchas empresas 
sufren a la hora de la sucesión, y es que no en-
cuentran el sucesor adecuado en el seno de la pro-
pia familia empresaria. En muchas ocasiones, los 
sucesores no se ven liderando la empresa, ya que 
consideran que no tienen las capacidades necesa-
rias para ello o simplemente no desean seguir con 
el negocio familiar. 

Una de las cuestiones que está detrás de esta di-
vergencia es que las nuevas generaciones tienden a 
tener unas inquietudes y metas que las anteriores 
generaciones no comparten. Los jóvenes buscan 
carreras profesionales, moverse geográficamente. 
Para ello, se forman y buscan nuevas experiencias. 
En sí mismo, este hecho, no tiene por qué ser ne-
gativo. Sin embargo, puede acabar causando cier-
tos problemas a la hora de la sucesión.

A pesar de lo que pudiera parecer, la sucesión 
es un proceso poco y mal conocido. D. Enrique 
Mozo recordó que a menudo, los padres no co-
mentan el hecho de la sucesión con sus sucesores. 
Asimismo, a la hora de intentar captar nuevo ta-
lento, las empresas familiares frecuentemente no 
son la primera opción de los candidatos de las 
escuelas de negocio, que suelen tender a rechazar 
las oportunidades que las empresas familiares les 
brindan, si tienen ofertas de otras organizacio-
nes. Ambas cuestiones no facilitan el proceso de 
la sucesión. Por ello, tras plantear la problemáti-
ca en este terreno, el ponente brindó una serie de 
recomendaciones a las familias empresarias para 
afrontar el proceso de sucesión
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Tras la pausa del café se continuó con la jor-
nada, que dio paso a las ponencias relativas a ex-
periencias empresariales de la mano de D. Mikel 
Urain, Director Comercial y de Marketing en 
ABC Compressors. Su ponencia titulada “Tres re-
tos de futuro para la empresa familiar” se basó en 
una serie de metas que todas las empresas familia-
res tienen a largo plazo.

El primer reto identificado por el ponente y al 
que se enfrentan las empresas es el de “saber ven-
der”. En palabras de D. Mikel Urain, una empresa 
hoy no puede limitarse a la venta de su producto 
o servicio, sino que debe examinar cada mercado 
al que se dirige y adaptar el producto o servicio a 
cada uno de ellos. En segundo lugar, el directivo 
recalcó la importancia de definir las responsabili-
dades de cada órgano para evitar conflictos deri-
vados del solapamiento en la toma de decisiones. 
Finalmente, con la frase “el tamaño sí importa” D. 
Mikel Urain subrayó en su ponencia la importan-
cia de la dimensión empresarial. Según el ponente 
cuanto más grande sea una empresa, más oportu-
nidades y capacidad de actuación tendrá.
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Para finalizar la Jornada, D. Alfonso Inchaus-
ti, Director General de Fundiciones del Estanda 
abordó la especificidad de la dirección de una em-
presa familiar. Para ello, el ponente planteó una 
comparativa entre la empresa familiar media y 
una multinacional compartiendo su experiencia 
como directivo que ha vivido directamente cada 
uno de los aspectos de dicha comparativa. 

Con el fin de abordar dicho contraste, el ponen-
te estableció un conjunto de aspectos que diferen-
cian ambos tipos de organizaciones. En concreto, 
esa comparativa se centró en cuestiones estratégi-
cas como el tipo de organización, las herramien-
tas de gestión y la comunicación interna, el mar-
keting, la formación interna, la seguridad y salud 
laboral, las relaciones laborales, la contratación de 
empleados, el desarrollo profesional del empleado. 
No obstante, las cuestiones abordadas no se limi-
taron a aspectos de la gestión empresarial, sino 
que también se incluyó la relación de la dirección 
con la propiedad, esto es, con los accionistas.
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Premio Antonio Aranzábal al  
empresario familiar 2014

En el marco de la clausura de la XIV Jornada de la Empresa Familiar, acompañada en la mesa por el Decano 
de la Deusto Business School, D. Guillermo Dorronsoro, Dña. Maite Aranzábal explicó la motivación y la labor 
que desarrolla la Fundación Antonio Aranzábal en sus distintos ámbitos de actuación.

Asimismo, D. Anton Aranzábal, representando a la Fundación Antonio Aranzábal, hizo entrega de la deci-
mosegunda edición del premio Antonio Aranzábal al empresario familiar. En esta ocasión, la Fundación reco-
noció la labor de la familia Pasaban al frente de la empresa Pasaban, ya en su tercera generación.
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El premio fue recogido en nombre de la familia por D. Alain Iturbe Pasaban, Director Financiero de la em-
presa familiar premiada y miembro de la tercera generación. En el acto el premiado agradeció el reconocimiento 
recibido.

Creada en 1928, Pasaban es una empresa situada en Tolosa y que opera en el sector del papel. Concretamente 
se dedica al diseño y fabricación de maquinaria de alta tecnología para la industria de la manipulación del papel 
y cartón, así como a otros materiales especiales. Con un producto de alta precisión, calidad, fiabilidad, robustez 
y rentabilidad, esta empresa tolosarra, que cuenta con una segunda planta productiva en China, exporta el 97% 
de su producto a más de 40 países. 
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Investigación

Proyectos
Con el objetivo de ampliar y sistematizar el co-

nocimiento de la empresa familiar desarrollado 
por la Cátedra de Empresa Familiar (Fundación 
Antonio Aranzábal y Deusto Business School) 
iniciado con el estudio “La empresa familiar en 
Gipuzkoa”, publicado en 2005, Cristina Iturrioz y 
Cristina Aragón plantean el proyecto FAMIRES 
con un horizonte de tres años.

El interés del proyecto radica en ilustrar casos 
de empresas familiares sostenibles en tiempos de 
crisis. Por ello, el objetivo de este proyecto consis-
te en ampliar y sistematizar el conocimiento de la 
realidad de la esencia familiar que impacta en el 
comportamiento y en los resultados de la empre-
sa familiar. Con este fin, se elaborarán dos casos 
anuales.

En este primer año, las empresas seleccionadas 
han sido Ogiberri y Lazpiur.

El caso Pasaban narra la historia de una empre-
sa familiar que, desde sus orígenes en 1928, se de-
dicaba a atender las necesidades del sector indus-
trial papelero, reparando y creando maquinaria 
auxiliar. La evolución de esta empresa ha permi-
tido ser hoy una organización que cuenta con 120 
personas y que produce maquinaria para el sector 
industrial papelero de primerísima calidad. En 
particular, el caso recoge las claves de esta empre-
sa tolosarra en su proceso de internacionalización.

En el caso Ogiberri se recoge cómo desde sus 
inicios hasta la actualidad esta familia ha afron-
tado una serie de cambios para ajustarse a las ne-
cesidades cambiantes de la sociedad sin perder su 
esencia tradicional. Traza esta historia de la mano 
de una empresa que ha logrado contar con una 
plantilla de mil empleados y 300 tiendas. Además, 
aborda el reto de abrirse al mercado internacional 
que está llevando a cabo la empresa guipuzcoana 
en Francia, siempre con la intención de mantener 
su origen y producto tradicional.

 

Ogiberri: Tradición y Compromiso,  

base para la innovación en una empresa familiar 

Ogiberri: Tradizioa eta konpromisoa,  

familia enpresa baten berrikuntzaren oinarriak 

Ogiberri: Tradition and commitment,  

the basis for innovation in a family firm 
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Dirección de tesis
Prosigue la codirección de las dos tesis doc-

torales en el tema de la empresa familiar. Por un 
lado, Diana Orejas avanza con su tesis “Strategic 
Ambidexterity: Linking Short Term Performance 
and Long Term Survival in Family Firms” bajo la 
codirección de Cristina Aragón y Maria Katius-
ka Cabrera Suarez (Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria). Por otro lado, Agustín Mateo 
Arredondo continúa desarrollando su tesis “Crea-
ción y traslado intergeneracional de la propiedad 
familiar responsable: estudio de casos mexicanos” 
bajo la codirección de Cristina Aragón y Cristina 
Iturrioz Landart.

Publicaciones
Durante este año 2014 se ha publicado el si-

guiente estudio por parte de Dña. Cristina Ara-
gón y Dña. Cristina Iturrioz (2014): “Responsible 
family ownership in family SMEs: an exploratory 
study” Business Ethics: An European Review.

Relaciones institucionales
A lo largo de este curso 2013-2014, diversas 

personas de Cátedra han participado en una serie 
de encuentros.

El 30 de septiembre de 2013 D. Anton Aran-
zábal, D. Jokin Aranzabal, Dña. Maite Aranzábal, 
Dña. Cristina Aragón, miembros de la Fundación 
Novia Salcedo y otros agentes asistieron a la pre-
sentación del proyecto Pegasus por Fundación 
Novias Salcedo.

El 11 de octubre de 2013 la reunión con Gortari 
Asociados con la presencia d Dña, Cristina Ara-
gón y Dña. Aintzane Aroca.

Posteriormente, diversos miembros de la Cá-
tedra también participaron en los siguientes en-
cuentros: la reunión Fundación Antonio Aranzá-
bal y Deusto Business School para el lanzamiento 
de las actividades del curso el 4 de noviembre de 
2013; VI Foro de la Empresa Familiar , el 12 de 
noviembre de 2013; entrega de los premios Funda-
ción Novias Salcedo, el 19 de mayo de 2014; y por 
último, la reunión Fundación Antonio Aranzábal 
y Deusto Business School para la presentación de 
las actividades desarrolladas a lo largo del curso, 
el 14 de junio de 2014.
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Docencia
Docencia de Grado

En lo referente a la docencia en grado, dos son 
los tipos de actividades planteados:

Proyectos específicos sobre empresa familiar. 
En el Grado, el curso 2013/14 se han planteado 
proyectos específicos para trabajar la temática de 
la empresa familiar desde un punto de vista tan-
to legal como estratégico en sendas propuestas de 
proyectos específicos. Ninguno de estos proyectos 
ha sido seleccionado de entre el conjunto de pro-
yectos que se plantean a los alumnos de grado.

Como segunda actividad el I Taller sobre el Go-
bierno de Familias Empresarias (TAGAEF). Diri-
gido a alumnos de tercer curso de ADE y cuarto 
curso de dobles grados. Los objetivos del taller son 
facilitar que el alumno:

• Aprenda a determinar qué claves empresaria-
les y familiares operan en la Empresa Familiar.

• Aprenda a diagnosticar los problemas y a plan-
tear las cuestiones de reflexión críticas para los 
miembros de la familia empresaria o los direc-
tivos que trabajen en ellas.

• Conozca experiencias reales de Empresas Fa-
miliares y cómo han resuelto sus problemáti-
cas específicas.

• Genere una agenda de best practices específi-
cas para la Empresa Familiar.

El Taller se desarrolló a lo largo de tres sesiones 
los días 20 y 27 de febrero y 13 de marzo, jueves, de 
15:30 a 20:30 horas en la sala 227.

Docencia de Postgrado
En el nuevo programa de doctorado que DBS 

oferta junto a la Universidad de Comillas a partir 
de este curso 2013/14, se incluye la línea “Compe-
titividad, pymes y empresa familiar” como una 
línea de investigación en la que se soporta dicho 
programa.

Reunión Anual de la 
Fundación Antonio 

Aranzábal
La reunión anual de la Fundación Antonio 

Aranzábal se celebró el 14 de junio en el campus 
que la Universidad de Navarra tiene en Donostia. 
Asistieron los siguientes patronos: Dña. Maite, D. 
Antón y D. Jokin Aranzábal, y D. Ángel Larrinaga 
y D. Antxon Alzueta. En la misma se repasaron 
las cuentas del ejercicio y presupuesto del ejerci-
cio siguiente, así como un breve resumen de las 
principales actividades desempeñadas durante el 
ejercicio.
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Imagen de la Cátedra en los medios
La difusión de las actividades y del premiado en la Cátedra de la Empresa Familiar ha contado con 

presencia en medios como Noticias de Gipuzkoa, El Diario Vasco, finanzas.com y Europa press.

El Diario Vasco hizo alusión a la decimosegunda entrega del premio Antonio Aranzábal con el título 
“La empresa familiar se debe preparar para incorporar a directivos externos”.

Europa press opto por “Pasaban familiak Antonio Aranzábal Familia Enpresaburuaren saria jaso du, 
Pasaban enpresan egindako lanagatik” como título y finanzas.com “Pasaban recibe el Premio Antonio 
Aranzábal a la empresa familiar”.



14



Pasaban familiak Antonio Aranzabal Familia Enpresaburuaren saria jaso du, Pasaban enpresan egindako lanagatik DON OSTIA, 1 O Jun. (EUROPA PRESS) -
Antonio Aranzabal Fundazioak familia enpresaburuari eskainitako 

Antonio Aranzabal 12. saria eman du gaur, ekainak 1 O, eta Pasaban 
familiakjaso du. Sariarekin, Antonio Aranzabal Fundazioak familia honek 
Pasaban enpresaren gidaritzan egindako lana aintzatetsi nahi izan du, 
enpresa egitasmo orok dituen zailtasunei aurre egin, enpresa lehiakor 
bihurtu eta duela 85 urte hasitako enpresa proiektua sendotzea lortu 
baitu. 

Saria emateko ekitaldia, Deusto Business School eta Antonio Aranzabal 
Fundazioak antolaturiko Familia Enpresaren XIV.Jardunaldiaren barruan 
izan da, Deustuko Unibertsitateko Donostiako campusean. 

l 8 + 1 1  o 

o 
o 
? 

o 

Aurtengo jardunaldian familiaz kanpoko zuzendariek familia enpresari egiten dioten 

ekarpena aztertu da, eta hizlari aritu dira Enrique Mozo (Transearch International), Mikel 

Urain (ABC Compressors) eta Alfonso Inchausti (Fundiciones del Estancia). Hirurek enpresa 

errealitatearen inguruko ikuspegia azaldu dute eta etorkizuneko gogoetak eskaini dituzte. 
Jardunaldiaren amaieran Antonio Aranzabal 2014 saria e man zaio Pasaban familiari. 

Hauek izan dira aurreko edizioetako sarituak: Angel Iglesias (Angel Iglesias, S.A. - Ikusi) 

eta Ignacio Garmendia (Construcciones Electromecánicas LETAG);Juan Celaya (Cegasa, 

Tuboplast eta Hidronor); Miguel Odriozola (Industrias Lagun-Artea); Gasteluiturri-Salterain 

familia (Fundiciones Garbi); Patricio Echeverría (Corporación Patricio Echeverria);Juan 

Jesús Santa Cruz (Grupo Calcinar); Unai de Arteche (Grupo Arteche); Teodoro Alcorta 
(Alcorta Forging Group);Javier Ormazabal (Grupo Ormazabal); eta, azkenik, iaz, Luis María 

Cañada Vicinay (Cadenas Vicinay) eta Javier Altuna (Ogiberri). 
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