
F U N D A C I Ó N

ANTONIO ARANZÁBAL

XVIII Edición de Empresa Familiar

El 8 de mayo de 2018 se celebró la XVIII Jornada de la Empresa Familiar con el título “El impulso de los sucesores 
en la empresa familiar”.

Dentro de los contenidos abordados en la misma, destacaron las experiencias de impulso de las nuevas generaciones 
que han asumido plenamente el proyecto empresarial. En este sentido, se plantearon como temas relevantes el proceso 
de liderazgo personal de los sucesores; la delegación y confianza de los predecesores; y la involucración de todo el equipo 
en el proyecto empresarial.

Dentro de la XVIII Jornada, se hizo entrega del Premio Antonio Aranzábal a la familia Garate-Unceta.

En la clausura de este acto participaron: D. Anton Aranzábal, D. Ricardo Gárate, D. Pedro Unceta, y otros miembros 
de las familias Garate y Unceta, Dña. Maite Aranzábal, D. Jokin Aranzábal, D. Guillermo Dorronsoro, y Dña. Cristina 
Aragón.
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Tras una breve bienvenida por parte de Dña. 
Cristina Aragón, responsable de la Jornada, ésta 
procedió a recordar al recientemente fallecido pa-
trono de la Fundación Antonio Aranzábal, D. Án-
gel Larrinaga, destacando su participación y con-
tribución a la actividad desarrollada por la cátedra 
desde sus inicios. Tras las palabras de recordato-
rio, presentó las novedades que la Fundación An-

A continuación, la profesora introdujo la Jorna-
da que, bajo el título “El impulso de los sucesores 
en la empresa familiar”, contó con la participación 
de tres empresarios: Dña. Inés Juste, D. Andoni 
Isasti y D. Mikel Arzoz. 

tonio Aranzábal ha desarrollado a lo largo del cur-
so, destacando los casos de la Segunda Colección 
de Casos de Empresas Familiares. En concreto, el 
caso Hijos de Juan de Garay, empresa liderada por 
la familia Matos y Creixell que fue galardonada 
con el Premio Antonio Aranzábal en la edición 
anterior y el caso Plastigaur, cuyos responsables 
estaban presentes en la sala.
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ritu de la colaboración, participación y confianza, 
empezando por él mismo, para servir de ejemplo. 
Esto llevó posteriormente a la creación del CODE 
(comité de empresa) donde han logrado evitar los 
pactos salariales a la antigua usanza donde al-
guien pierde algo en la negociación por un win-
win basado en el consenso. En el camino tuvieron 
que despedir a algunas personas de la organiza-
ción que no compartían el nuevo modelo de ges-
tión o no se adaptaron a él. Esta ponencia contó 
con mucha participación por parte de los asisten-
tes y resultó muy enriquecedora porque Andoni se 
“desnudó” ante los oyentes.

Entrando ya en la sesión, se presentó a los pri-
meros ponentes, D. Andoni Isasti, Director Ge-
neral de Cadinox cuya intervención se centró en 
el cambio cultural hacia un modelo participativo 
que están abordando en los últimos años. Andoni 
destacó su proceso de cambio personal, tras ha-
cerse cargo de la gerencia y un ejercicio de intros-
pección en el que se preguntó: “cómo quiero hacer 
la empresa”, ya que no se identificaba con la forma 
de hacer las cosas hasta que recibió el relevo. A 
partir de ahí, con la ayuda de dos facilitadores (no 
consultores), se centró en crear el CODI (comité 
de dirección) e infundir en sus miembros el espí-
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A continuación, intervino D. Mikel Arzoz, Di-
rector General de  Papelera del Nervión, con la 
ponencia “Papelera del Nervión: empresa prime-
ro, familiar después”. Para su charla, el ponente 
se centró en su experiencia en esta empresa, que 
fabrica y comercializa papeles y materiales de 
embalaje para la industria y está diferenciada en 
embalajes antioxidantes, evitan la corrosión de las 
piezas que protegen, o en material para masking. 
La ambición de esta empresa es abordar su salto al 
exterior y alcanzar el liderazgo en embalaje flexi-
ble para la industria siderúrgica europea. Pese a 
tratarse de una empresa pequeña, que cuenta con 
30 empleados, durante el mandato del actual ge-
rente ha crecido en 25 empleados, estos últimos 
años a ritmos anuales del 10%. 

Para entender esta evolución, el actual geren-
te explicó cómo recibió la compañía de su padre, 
que de forma generosa cedió el testigo y le dejó 
libertad para tomar decisiones e implantarlas des-

de el primer día. El ponente destacó el proceso de 
selección como uno de los secretos de la empresa. 
Con relación a este proceso, el gerente explicó que 
su criterio de selección se forjaba más que con la 
información contenida en el curriculum vitae, con 
las impresiones recabadas en la entrevista de se-
lección, que puede llegar a durar entre dos y tres 
horas si el candidato les gustaba. Este directivo co-
mentó que en la misma participan siempre dos o 
tres personas, incluidos él y el responsable del área 
donde vaya a trabajar el candidato o candidata. 

Tocando cuestiones de estrategia corporativa, 
el ponente destacó su interés en buscar nichos de 
mercado a los que los competidores no atienden 
y que, sin embargo, son para ellos aquellos que, 
por su tamaño y flexibilidad, mejor pueden servir. 
Dentro de su estrategia de crecimiento, el directi-
vo compartió su proceso de ampliación del radio 
de actuación a países limítrofes.
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Tras la pausa para el café, Dña Ines Juste, Presidenta del Grupo Juste y Premio Mujer Empresaria del Año 
2017, presentó el Grupo Juste. Este es un grupo farmacéutico en cuarta generación, de capital familiar, fundado 
en 1922, que exporta el 98% de su producción, se ha convertido en referente mundial en la fabricación de con-
trastes para pruebas radiológicas. 

En su ponencia, Inés se centró en las claves de la sucesión en su grupo. La ponente hizo hincapié en algunas 
claves para desarrollar un proceso de sucesión como son la necesidad de comunicar entre generaciones, tener 
un plan con hitos concretos y hacer seguimiento y dar feed-back a todos los implicados en dicho proceso. El 
hecho de plantear el proceso como un proceso más que hay que gestionar profesionalmente, es crítico para po-
tenciar el buen avance de la sucesión.¡

Dña Inés Juste describió su propia experiencia, explicando cuáles fueron los períodos de crisis empresarial y 
familiar y cómo los enfrentaron. En su caso, asumir la máxima responsabilidad de la empresa fue consecuencia 
de la enfermedad repentina y fallecimiento de su padre. Esto hizo que tuvieran que modificar sobre la marcha 
los planes de sucesión que habían iniciado anteriormente.
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Premio Antonio Aranzábal al  
empresario familiar 2018

Como colofón a la XVIII Jornada de la Empresa Familiar, se celebró la clausura del acto. Este corrió a cargo 
de D. Guillermo Dorronsoro, Decano de Deusto Business School y D. Anton Aranzábal, en calidad de represen-
tante de la Fundación Antonio Aranzábal.
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En el marco de la XVIII Jornada de la Empresa Familiar, D. Anton Aranzábal, presidente de la fundación 
Antonio Aranzábal, entregó la decimosexta edición del Premio Antonio Aranzábal a la familia Gárate-Unceta. 
En esta ocasión, la Fundación reconoció la labor de esta familia empresaria en quinta generación que está for-
mado por tres empresas: Unceta, Metrología Sariki y Labmetro.

Actualmente Este grupo, además de distribuir son proveedores integrales: reparan, asesoran, forman y cer-
tifican. Posee tres marcas propias: STD, para Herramienta de corte y abrasión; IROKO, para Herramientas de 
mano, banco y armarios de trabajo; y MAFASA, para matricería y es distribuidor oficial exclusivo de Mitutoyo 
desde 1965, líder a nivel mundial en la fabricación de equipos de medición de precisión. Asimismo, cuenta con 
más de 450 proveedores líderes en Europa. Con sus casi 150 años, Grupo Unceta proyecta consolidar su merca-
do, involucrándose en los proyectos líderes de nuestro entorno. Como ejemplo, participa con Sariki en la nueva 
Agrupación Empresarial para el Desarrollo de Técnicas de Fabricación Aeronáutica Avanzada.
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Investigación

Proyectos
En concreto este año se han desarrollado los si-

guientes proyectos:

En primer lugar, el proyecto FAMIRES consiste 
en la realización de dos casos anuales de familias 
empresarias con el fin de ampliar y sistematizar el 
conocimiento de la empresa familiar. Como se ha 
comentado, los casos de esta edición han sido el 
caso Hijos de Juan de Garay y el caso Plastigaur.

En segundo lugar, en el marco del curso 2017-
2018, se ha finalizado el proyecto de “Diagnóstico 
y estrategias de sucesión de las pymes de Gipuzkoa 
para garantizar la generación de riqueza sostenible 
en el territorio” financiado por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa con dos objetivos principales. En pri-
mer lugar, identificar dos cuestiones centrales en 
el proceso de la sucesión como son: el riesgo de la 
sucesión en las pymes industriales de Gipuzkoa y 
el impacto de la misma, para diagnosticar el riesgo 
de sucesión y su impacto. En un segundo lugar y a 
partir de este diagnóstico, plantear una batería de 
estrategias de transmisión, tanto para pymes fa-
miliares como no familiares. El propósito último 
del proyecto es retener el poder de decisión en el 
territorio y garantizar con ello la continuidad de la 
generación de riqueza, a través de transmisiones y 
comportamientos empresariales que garanticen la 
sostenibilidad de los negocios.

 

 

 
 

 

 

 

 

Hijos Juan de Garay: Tradición, Compromiso  
y Vocación empresarial desde 1866 

Hijos de Juan de Garay: tradizioa, konpromisoa  
eta enpresa bokazioa 1866az geroztik 

Hijos de Juan de Garay: Tradition, Commitment and 
Entrepreneurial vocation since 1866 

 
Caso elaborado por Cristina Iturrioz y Cristina Aragón para Fundación Antonio Aranzábal y Deusto 
Business School. Las autoras agradecen a la empresa por su permiso para desarrollar el caso en base a 
fuentes secundarias y a la presentación que D. Leopoldo Matos realizó en la XVII Jornada de la Empresa 
Familiar (Universidad de Deusto, San Sebastián 2017). El caso ha empleado información recogida en 
Azpiazu (2016) “Los Garay, 150 de saga industrial”; dos artículos de El País “De la fabricación de fósforos 
y paraguas a las barras de latón” (El País 09/11/1998) y “Garay, del fósforo a los tubos de acero” (El País 
04/11/2011). La aprobación de la versión final del caso tuvo lugar en diciembre de 2017.  
Cristina Iturrioz eta Cristina Aragonek idatzitako kasua, Antonio Aranzabal Fundaziorako eta Deusto 
Cristina Iturrioz eta Cristina Aragonek idatzitako kasua, Antonio Aranzabal Fundaziorako eta Deusto 
Business Schoolerako. Egileek enpresa eskertu nahi dute kasua garatzeko baimena emateagatik, 
bigarren mailako iturriak eta Leopoldo Matos jaunak Familia Enpresaren XVII. Jardunaldian egin zuen 
aurkezpena erabilita (Deustuko Unibertsitatea, Donostia, 2017). Kasua egiteko hainbat liburu eta 
artikulutako informazioa erabili dugu: Azpiazu (2016) “Los Gara. Una saga industrial en Oñati durante 
150 años"; eta El Paíseko bi artikulu, "De la fabricación de fósforos y paraguas a las barras de latón" (El 
País, 1998/11/98) eta "Garay, del fósforo a los tubos de acero" (El País, 2011/11/04). Kasuaren azken 
bertsioa 2017ko abenduan onartu zen. Itzulpena: Itziar Navarro-Deustuko Unibertsitatea. 
The case study was carried out by Cristina Iturrioz and Cristina Aragón for the Antonio Aranzábal 
Foundation and the Deusto Business School. The authors thank the firm Hijos de Juan de Garay for 
allowing them to carry out the case study based on secondary sources and the presentation made by 
Mr. Leopoldo Matos at the conference “XVII Jornada de la Empresa Familiar” (University of Deusto, San 
Sebastián 2017). The authors also used information from Azpiazu (2016), Los Garay, 150 de saga 
industrial; and from two articles published in the El País newspaper "De la fabricación de fósforos y 
paraguas a las barras de latón " (El País, November 9th, 1998) and "Garay, del fósforo a los tubos de 
acero" (El País, November 4th, 2011). The final version of the case study was approved in December 
2017. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Plastigaur - Iniciativa, Inversión y Compromiso: 
Claves para el crecimiento de una empresa familiar 

Ekimena, Inbertsioa eta Konpromisoa: 
Familia enpresa baten hazkundeko gakoak 

Initiative, Investment and Commitment: 
Key factors for the growth of a family business 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caso elaborado por Cristina Aragón y Cristina Iturrioz para Fundación Antonio Aranzábal y 
Deusto Business School. Las autoras agradecen su colaboración a la empresa y en particular a 
Antxon Garmendia, Nerea Garmendia y Josu Varela por su participación en el proyecto. La 
aprobación de la versión final del caso tuvo lugar en abril de 2018.  
Cristina Aragon eta Cristina Iturriozek idatzitako kasua, Antonio Aranzabal Fundaziorako eta 
Deusto Business Schoolerako. Egileek eskerrak eman nahi dizkiote enpresari kasua egiten 
laguntzeagatik eta, bereziki, Antxon Garmendia, Nerea Garmendia eta Josu Varelari, 
proiektuan parte hartzeagatik. Kasuaren azken bertsioa 2018ko apirilean onartu zen. Itzulpena: 
Itziar Navarro-Deustuko Unibertsitatea. 
The case study was carried out by Cristina Aragón and Cristina Iturrioz for the Antonio 
Aranzábal Foundation and Deusto Business School. The authors thank the firm for its 
collaboration, especially Antxon Garmendia, Nerea Garmendia and Josu Varela for their 
participation in the project. The final version of the case study was approved in April 2018. 
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Este proyecto dirigido por la Deusto Business 
School, ha contado con el liderazgo tanto de la 
Fundación Antonio Aranzábal como de la Aso-
ciación de la Empresa Familiar (AEFAME).

En octubre de 2017 se hizo una presentación 
pública de los resultados del proyecto que contó 
con la participación de la Diputada de Promoción 

Asimismo, el 30 de noviembre de 2017,  
D. Anton Aranzábal, D. Gaizka Zulaika, Dña 
Maider Barahona y Dña. Cristina Aragón pre-
sentaron este proyecto a los empresarios que así 

Económica, Dña. Ainhoa Aizpuru, de D. Borja 
Gárate (AEFAME), D. Anton Aranzábal (Fun-
dación Antonio Aranzábal) y de D. José Antonio 
Rodriguez Ranz (Universidad de Deusto). La pre-
sentación fue orquestada por Dña. Cristina Ara-
gón con la colaboración de Dña. Maider Barahona 
(Grupo OTEIC).

lo solicitaron en reunión interna. En el encuentro, 
además de presentar los resultados del estudio se 
escucharon las opiniones de los empresarios que 
presentes.
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Publicaciones
Aragón-Amonarriz, C., Arredondo, A. M., & 

Iturrioz-Landart, C. (2017). How Can Responsible 
Family Ownership be Sustained Across Genera-
tions? A Family Social Capital Approach. Journal 
of Business Ethics, 1-25.

Congresos
En el mes de abril de 2018, Dña Cristina Ara-

gón ha acudido al Workshop Theorizing for Fa-
mily Entrepreneurship, celebrado en Audiencia 
Business School (Nantes). En dicho workshop 
presentó los proyectos que está desarrollando en-
tre los que están la Imagen de la empresa familiar 
y el impacto de las familias en el ecosistema em-
presario de un territorio.

Docencia

Docencia de Grado
En lo referente al a docencia en grado, dos son 

los tipos de actividades planteadas:

Como primera actividad y como viene siendo 
ya habitual, desde el grado en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE), el curso 2017/18 se 
han planteado proyectos específicos para trabajar 
la temática de la empresa familiar desde un punto 
de vista tanto legal como estratégico. Este año, se 
ha desarrollado el estudio “Análisis de la Imagen 
de la Empresa Familiar en el País Vasco”, dirigido 
por Dña. Cristina Aragón y realizado por las es-
tudiantes de quinto curso Nikole Agirretxea, June 
Bretos, Amaia Carretero, Nagore Corta y Cristina 
Martin.

Fruto de este trabajo, tras la defensa celebrada 
en junio, se ha publicado una nota de prensa con 
los resultados más destacables.

En segundo lugar, se oferta el V Taller so-
bre Gobierno Avanzado de la Empresa Familiar 
(TAGAEF), dirigido a alumnos de tercer curso 
de ADE y cuarto curso de dobles grados (ADE + 
Grado de Derecho y ADE + Grado en Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión). Los objetivos 
del taller son facilitar que el alumno determine 
qué claves empresariales y familiares operan en 
la empresa familiar, diagnostique los problemas y 
plantee las cuestiones de reflexión críticas para los 
miembros de la familia empresaria o los directi-
vos que trabajen en ellas. Asimismo, el taller tam-
bién aspira a dar a conocer experiencias reales de 
empresas familiares y mostrar cómo han resuelto 
sus problemáticas específicas. Todo ello tiene por 
finalidad última generar una agenda de best prac-
tices específicas para la empresa familiar.

El Taller, que se desarrolló a lo largo de tres se-
siones, fue liderado por Dña. Cristina Aragón y D. 
Iñaki Arrieta y contó con la participación de Dña. 
Maite Aranzábal y D. Antón Aranzábal. Como 
colofón, D. David Llordés, director general de Sal-
va Group, presentó el caso de su empresa.



13

Docencia de Postgrado
En lo tocante a la formación del tercer ciclo, en 

el nuevo programa de doctorado que DBS ofrece 
junto a la Universidad de Comillas a partir del 
curso 2013/14, se incluye la línea “Pymes, empre-
sas familiares y empresas sociales: influencia en el 
desarrollo económico” como una de las líneas de 
investigación en las que se soporta dicho progra-
ma. Este programa es fruto de la alianza estraté-
gica de tres universidades de iniciativa social (la 
Universidad de Deusto, la Universidad Pontificia 
de Comillas y la Universitat Ramon Llull), con un 
acuerdo de cooperación estratégica avanzada con 
Georgetown University, Boston College y Ford-
ham University.

Dentro de este programa, el área de empresa 
familiar tiene reservado un espacio en el semina-
rio “Structuring a doctoral thesis and systematical 
literature review in the fields of business and terri-
torial competitiveness, innovation and sustainabi-
lity” que se celebra en enero anualmente.

Relaciones institucionales
Esta edición se han visitado dos empresas. En 

diciembre de 2017 D. Jokin Aranzábal y Dña Cris-
tina Aragón visitaron las instalaciones de Plasti-
gaur de la mano de Nerea Garmedia y de D. Luis 
Artola, Directora Financiera y Director General 
de la compañía respectivamente. Asimismo, D. 
Anton Aranzábal y Dña. Cristina Aragón visi-
taron el 16 de abril las instalaciones de Cadinox 
acompañados de Andoni Isasti, su Director Gene-
ral.

D. Jokin Aranzábal y Dña Cristina Aragón es-
tuvieron presentes en la Asamblea que la Asocia-
ción de la Empresa Familiar en Euskadi (AEFA-
ME) celebró en Bilbao el 27 de abril de 2018 en el 
Salón Icaza que la Universidad de Deusto tiene en 
Bilbao.

Asimismo, el 20 de abril de 2018, invitadas por 
AEFAME la DBS y la FAA, representadas por Dña. 
Cristina Aragón, mantuvieron una entrevista con 
la Diputación Foral de Bizkaia para presentar el 
proyecto desarrollado en Gipuzkoa. El objetivo de 
las tres instituciones es ampliar el marco de actua-
ción de dicho proyecto ampliándolo al ámbito de 
la CAPV.

Reunión Anual de la 
Fundación Antonio 

Aranzábal
La reunión anual de la Fundación Antonio 

Aranzábal se celebró el sábado 16 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 Dña. Be-
goña Etxebarria y D. Victor Urcelay. En la misma 
se repasaron las cuentas del ejercicio y presupues-
to del ejercicio siguiente, así como un breve resu-
men de las principales actividades desempeñadas 
durante el ejercicio.
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Presencia en los medios
La difusión de las actividades en los medios ha sido amplia.

Con ocasión de la presentación del proyecto “Diagnóstico y estrategias de sucesión de las pymes de 
Gipuzkoa para garantizar la generación de riqueza sostenible en el territorio”, los medios como Berria 
publicaron el artículo “Empresa txiki eta ertainak errotzea xede” el 06/10/2017.

En el mes de mayo, la prensa escrita se ha hecho eco del Premio Antonio Aranzábal al Empresario 
Emprendedor y de la XVII Jornada de la Empresa Familiar. “Garate-Unceta Premio Antonio Aranzabal” 
era el titular de Diario Vasco; mientras Noticias de Gipuzkoa publicaba la noticia bajo el encabezado “Pre-
mian el coraje de los Garate-Unceta”.

Finalmente, el 3 de junio de 2018, se publica una nota de prensa en Noticias de Gipuzkoa con el título 
“Alumnas de Deusto presentan un proyecto pionero sobre la imagen de la empresa familiar. La Funda-
ción Antonio Aranzábal ha promovido el estudio que recoge la opinión de 400 personas” con ocasión del 
proyecto fin de grado.
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