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XX Edición de Empresa Familiar 

El 5 de noviembre de 2020 se celebró la XX Jornada de la Empresa Familiar 

con el título “Emprendizaje y Empresa Familiar”. 

Se presentaron tres proyectos empresariales con un fuerte impulso 

emprendedor en distintos sectores, como son el de los accesos digitales, la 

panadería y las superficies innovadoras.  

Dentro de la XX Jornada, se hizo entrega del Premio Antonio Aranzábal a 

la familia de Aranzábal. 

 

En la clausura de este acto participaron: D. José María Guibert, D. Xabier 

Riezu, D. Álvaro de la Rica, D. Guillermo de Aranzábal y D. Anton 

Aranzábal, acompañados en la foto de D. Javier Roquero, D. Xabier de la 

Maza y Dña. Cristina Aragón. 
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La XX Jornada de la Empresa Familiar cuya celebración estaba prevista inicialmente 

para el jueves 26 de marzo de 2020, tuvo que ser aplazada ante la situación generada 

por la COVID 19. En efecto, el 12 de marzo de 2020 la Universidad de Deusto emitió un 

comunicado informando que, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias y 

educativas, quedaban "suspendidos todos los cursos, jornadas, seminarios, actos y 

eventos externos que estaba previsto celebrar en la Universidad en el periodo objeto 

de suspensión". El período de la suspensión afectaba a la celebración de la Jornada de 

la Empresa Familiar.  

En vista de la situación, la Fundación Antonio Aranzábal y la Deusto Business School 

trasladaron la celebración de la XX Jornada de la Empresa Familiar al jueves 5 de 

noviembre de 2020 con el mismo programa que estaba previsto. 

 

 

La Jornada contó con la presencia de tres ponentes: Dña. Pilar Martínez Cosentino, D. 

Javier Roquero y D. Xabier de la Maza.  

El Decano de la Facultad, D. Álvaro de la Rica inauguró la Jornada con unas palabras de 

agradecimiento a la Fundación Antonio Aranzábal tanto por su colaboración con la 

universidad durante todos estos años como por su apoyo a la empresa familiar, que es 

una institución relevante en nuestro tejido empresarial.  
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Tras esta inauguración, Dña. Cristina Aragón dio la bienvenida a los asistentes, que en 

esta edición siguiendo las medidas de seguridad establecidas por las autoridades 

sanitarias a raíz de la COVID, siguieron la Jornada vía streaming. Asimismo, procedió a 

presentar algunas de las novedades que la Cátedra ha desarrollado a lo largo del curso. 

En concreto, presentó los casos Ibarmia y Garita realizados dentro de la Colección de 

Casos de Empresas Familiares.  
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Ibarmia es un grupo empresarial que aporta soluciones de alto valor añadido en el 

mundo de los centros de mecanizado de 5 ejes móviles, a medida de las necesidades 

de sus clientes. Con un equipo de 140 personas joven y dinámico, la empresa realiza 

una apuesta decidida por la innovación dirigiéndose a mercados destinos de mayor 

potencial de consumo (EU, USA, China, India…). Su estrategia de Industria 4.0 es un 

ejemplo de esa apuesta por la innovación, entendiendo este concepto como clave para 

aumentar la eficiencia y flexibilidad de sus clientes.  

Por su parte, Garita es reconocida en el mercado por fabricar piezas estampadas en 

acero y aluminio de alta complejidad técnica y conjuntos soldados y ensamblados que 

son montados dentro de los principales sistemas del sector de automoción (sistemas 

de asientos, chasis, bastidor, columna de dirección, suspensión, transmisión, 

estructura, etc). La empresa fabrica unos 30 millones de piezas anualmente. 

Repartidas en una variedad de aproximadamente 400 piezas distintas que terminan 

montándose en unos 45 modelos de vehículos. Estos últimos 15 años ha conseguido 

situarse como empresa colaboradora de sus clientes OEM y Tier1. Aunque los acuerdos 

con sus clientes se realizan en sus sedes situadas en Europa (especialmente Alemania, 

Francia Reino Unido e Italia) las piezas son suministradas a 14 países repartidos en 4 

continentes.  
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Una vez finalizada la introducción y entrando ya en la sesión, Dña. Cristina Aragón 

presentó a D. Xabier Roquero, Director General de Salto Systems, empresa global de 

tecnología en control de accesos de última generación distribuye el 97% de las ventas 

en el exterior. El ponente presentó el proyecto empresarial y su andadura desde sus 

inicios en 2001, cuando la empresa fue creada con el objetivo de idear un sistema de 

control de accesos fácil de usar y extremadamente eficiente. A partir de ese momento, 

la capacidad emprendedora de la organización no se ha detenido. La cerradura deja de 

ser el eje de su venta y pasan a centrarse en soluciones de acceso. Actualmente, 

gracias a su desarrollo inorgánico ha pasado a ocupar la segunda posición en las ventas 

de cerraduras electrónicas en el mundo.  

 

Tras agradecer su exposición, la conductora de la sesión dio paso a D. Xabier de la 

Maza, cofundador y CEO de The Loaf, “pan de verdad”. El proyecto nació el 2012 como 

un experimento en unos contenedores. Montaron la panadería en containers con 

cristaleras, donde los paseantes podían ver cómo amasaban y horneaban el pan. Hoy 

su obrador está en Astigarraga, y tienen locales en Gipuzkoa. Esta empresa joven está 

emprendiendo permanentemente. Ya desde su lanzamiento, que se basó en elaborar y 

vender hogazas de pan para los urbanitas. Más allá de relatar las innovaciones 

realizadas y su por qué, el ponente desgranó algunas lecciones aprendidas en el 

proceso de consolidar un emprendimiento. Asimismo, destacó la importancia en esta 

aventura de contar, por un lado, con la ayuda de empresarios industriales, en 

concreto, Salva Industrial, que en 2012 apostó por un proyecto nuevo; y, por otro lado, 

con el apoyo del ayuntamiento en el marco de la capitalidad cultural de Donostia 2016.  

https://www.saltosystems.com/es/sobre-salto-systems/our-company/
https://www.saltosystems.com/es/sobre-salto-systems/our-company/
https://www.saltosystems.com/es/sobre-salto-systems/our-company/
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Finalmente, Dña. Cristina Aragón presentó a Dña. Pilar Martínez, Directora de 

Estrategia de Cosentino. La empresa, fundada en 1979 como Marmoles Cosentino, es 

hoy un Grupo familiar global que produce y distribuye superficies innovadoras de alto 

valor. Presente en más de 80 países, esta empresa cuenta con marcas pioneras y 

líderes en sus respectivos segmentos, como Silestone, Dekon o Sensa by Cosentino. La 

Directora, que arrancó su ponencia con un video inspiracional, explicó los orígenes y la 

historia del grupo, presentó el conjunto de actividades del proyecto Consentino. Para 

este grupo empresarial, la innovación es algo transversal a todo el grupo. Han creado 

un material más sostenible y también han innovado en la manera de llegar a los 

clientes instalando en las ciudades prescriptoras los Cosentino City Center para 

mejorar la experiencia de cliente. 
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El colofón de la Jornada contó con la entrega del Premio Antonio Aranzábal 2020 que 

realizó D. Antón Aranzábal en nombre de la Fundación que representa y que recayó en 

la familia de Aranzábal. En esta entrega, D. Anton Aranzábal estuvo acompañado en la 

mesa por el Vicerrector del campus de San Sebastián, D. Xabier Riezu.  

 

Seguidamente, el Rector de la Universidad de Deusto, D. José María Guibert Ucin 

clausuró la vigésima edición de las Jornadas de Empresa Familiar. Comenzó 

agradeciendo a los ponentes sus intervenciones. También felicitó y agradeció a la 

Fundación Antonio Aranzábal por la Cátedra que impulsa junto a Deusto Business 

School desde hace dos décadas. En su intervención, el Rector destacó algunos de los 

logros de la Cátedra: más de 250 empresarios y directivos han participado en 35 

sesiones, 350 alumnos se han formado en gestión y gobierno de la empresa familiar, 

30 familias han sido reconocidas por su labor al frente de proyectos empresariales con 

el Premio Antonio Aranzábal o con la publicación de su caso, ha participado en más 

veinte proyectos de transferencia, conferencias y tesis doctorales, que han dado lugar 

a publicaciones nacionales e internacionales. Concluyó reconociendo la labor, tanto de 

las personas visibles que hacen posible un proyecto así, como de aquellas que 

habitualmente no se ven. 
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Premio Antonio Aranzábal al empresario 

familiar 2020 

En el marco de la XX Jornada de la Empresa Familiar, D. Anton Aranzábal, en nombre 
de la fundación Antonio Aranzábal, entregó el Premio Antonio Aranzábal 2020 a la 
familia de Aranzábal. Con este acto, la Fundación reconoce la labor de esta familia que 
ha sabido hacer competitivo y consolidar distintos proyectos empresariales: La Rioja 
Alta, S.A. (6ª generación), Agromotor (en 2ª generación) y Albertia (en 1ª generación).  

 
 
D. Guillermo de Aranzábal recogió el galardón en nombre de la familia premiada y tuvo 
unas palabras de agradecimiento para la Fundación.  
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Investigación  

Proyectos 

En concreto este año se han desarrollado los siguientes proyectos: 

En primer lugar, el proyecto FAMIRES consiste en una colección de casos de familias 

empresarias con el fin de ampliar y sistematizar el conocimiento de la empresa 

familiar. Este año se han elaborado los casos Grupo Delta (presentado en la XXI 

Jornada de la Empresa Familiar). 

Grupo Delta es un grupo empresarial de Gipuzkoa cuyos negocios abarcan desde los 

servicios de impresión y rotulación, pasando por la cartelería con el cartel tradicional y 

con la pantalla, y hasta la diversificación con los paseos en el Ciudad de San Sebastián, 

el barco que proporciona una experiencia turística en la bahía de la Concha. Este grupo 

innovador por naturaleza de sus propietarios es un ejemplo del emprendimiento en un 

sector en permanente evolución. 

 

En segundo lugar, en colaboración con ESADE (María José Parada y Alberto Jiménez-

Sandig), Cristina Iturrioz, Asunción Ibáñez y Cristina Aragón, estamos trabajando en el 

análisis del efecto de la responsabilidad de la familia empresaria en la resiliencia de las 

pymes. Este proyecto se enmarca en la Convocatoria Aristos Campus Mundus que 

pretende impulsar la colaboración entre equipos de investigación de las universidades 

jesuitas de España. 

A lo largo de 2019 y 2020, hemos celebrado un encuentro presencial y varias reuniones 

virtuales o telefónicas. Por nuestra parte, hemos participado en el diseño del marco 

teórico y del trabajo de campo (guion de la entrevista, criterios de selección de 

casos,…) y hemos desarrollado el trabajo de campo en la CAPV. Para ello se han 

realizado seis entrevistas para capturar y triangular la información de dos casos de 

estudio. 

Publicaciones 

Iturrioz-Landart, C. & Aragón-Amonarriz, C. (2020) Garita: La transición hacia una 

empresa familiar, Fundación Antonio Aranzábal, San Sebastián. 

Caso realizado en el marco de la Colección de Casos de Empresas Familiares Longevas. 
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Aragón-Amonarriz, C. & Iturrioz-Landart, C. (2020). How Does Family Ownership 

Enhance Social Responsibility in Small and Medium Family Firms? European Journal of 

Family Business 

Responde a la pregunta de cómo la familia propietaria responsable impacta en la 

responsabilidad social de la empresa. Lo hace a partir de un estudio de 84 pymes 

familiares de Gipuzkoa. 

 

Garmendia-Lazcano, A., Iturrioz-Landart, C., & Aragon-Amonarriz, C. (2020). Identifying 

territory-linked family business groups: a methodological proposal. Journal of Family 

Business Management. 

Estudio centrado en el diseño de una metodología para la identificación de grupos 

empresariales familiares a partir de fuentes secundarias. Este estudio puede servir de 

base para posteriores análisis de los grupos empresariales de las familias empresarias.  

 

Martínez-Sanchis, P., Aragón-Amonarriz, C., & Iturrioz-Landart, C. (2020). How does the 

territory impact on entrepreneurial family embeddedness? Journal of Enterprising 

Communities: People and Places in the Global Economy. 

Estudio que da continuidad al proyecto realizado con Diputación en 2017 ampliado con 

nuevas entrevistas para identificar los factores territoriales que apoyan el 

enraizamiento de las familias empresarias en el territorio. Forma parte de una tesis 

doctoral cofinanciada por AEFAME y DBS. 

 

Docencia 

Docencia de Grado 

En lo referente al a docencia en grado, dos son los tipos de actividades planteadas: 

Como primera actividad como viene siendo habitual, desde el grado en Administración 

y Dirección de Empresas (ADE), el curso 2019/20 se ha planteado un proyecto 

específico para analizar la imagen de la empresa familiar. Este proyecto no ha sido 

seleccionado por los estudiantes. 
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En segundo lugar, se ha desarrollado el VII Taller sobre 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 Informática). 

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 

directivos que trabajen en ellas. Asimismo, el taller también 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 practices específicas para la empresa familiar. 

El Taller, que se desarrolló a lo largo de tres sesiones, los jueves 20 y 27 de febrero y 12 

de marzo de 2020, de 15:00 a 19:00 horas, fue liderado por Dña. Cristina Aragón e D. 

Iñaki Arrieta y contó con la participación de D. Antón Aranzábal, en calidad de 

representante de la Fundación Antonio Aranzábal. En esta edición como en varias 

anteriores, D. David Llordés había sido invitado para presentar el caso Salva Group y 

clausurar así el taller. Sin embargo, al coincidir dicha clausura con la alerta 

desencadenada por el coronavirus, se dedicó la última sesión a la presentación de los 

casos, la elaboración de los aprendizajes y la evaluación de los participantes con 

relación a lo aprendido. 
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Relaciones institucionales 

Aunque los encuentros que la Cátedra de la Empresa Familiar suele realizar a lo largo 

del curso tanto con empresas como con otros organismos se han visto afectados 

debido al confinamiento y las restricciones derivadas de la pandemia mundial desde 

marzo de 2020, se pudieron realizar algunas acciones. La Cátedra participó en dos 

Encuentros Empresariales organizados por Elkargi. El primero se celebró en el Centro 

Azkuna de Bilbao el 10 de septiembre de 2019. 

 

El segundo tuvo lugar en las instalaciones de Elkargi en San Sebastián el 5 de 

noviembre del mismo año. 
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Asimismo, la Cátedra participó en la reunión que la Red de Cátedras del Instituto de la 

Empresa Familiar realizó en Madrid el 10 de febrero de 2020. 

 

Finalmente, la Cátedra tuvo distintas reuniones con agentes del territorio como 

Elkargi, Ikei y AEFAME con objeto de explorar posibilidades de cooperación. 

 

Reunión Anual de la Fundación Antonio 

Aranzábal 

Debido a las circunstancias sanitarias, la reunión anual de la Fundación Antonio 

Aranzábal se celebró el sábado 26 de septiembre de 2020 de forma virtual. Asistieron 

los siguientes patronos: Dña. Maite, D. Antón y D. Jokin Aranzábal, Dña. Begoña 

Etxebarria, D. Guillermo de Aranzábal y D. Victor Urcelay. En la misma se repasaron las 

cuentas del ejercicio y presupuesto del ejercicio siguiente, así como un breve resumen 

de las principales actividades desempeñadas durante el ejercicio. 

A continuación, Dña Cristina Aragón presentó el resumen anual de actividades llevadas 

a cabo en el marco del convenio que tienen firmado la Fundación con Deusto Business 

School, como la Jornada de la Empresa Familiar DBS-FAA. Por último, D. Alejandro 

Rivas, D. Juan Carlos Ramos y D. Raúl Antón doctores de la Cátedra de Ingeniería 

Térmica y de Fluidos Fundación Antonio Aranzábal-TECNUN expusieron los trabajos de 

investigación, docencia y divulgación realizados. 
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Presencia en los medios 

La difusión de las actividades en los medios ha sido amplia.  

La prensa se ha hecho eco del Premio Antonio Aranzábal al Empresario Emprendedor 

2020 y de la XX Jornada de la Empresa Familiar.  

El 11 de noviembre, El Diario Vasco publicó a página completa la noticia con el titular 

“Premio Fundación Antonio Aranzábal”. En su artículo, se detallaban los ponentes y las 

autoridades participantes en la Jornada de la Empresa Familiar, así como el Premio 

entregado por la Fundación. 
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Asimismo, Noticias de Gipuzkoa el 06/11/2020 en su sección de Economía recogía la 

noticia del premio con el titular “La familia Aranzábal es reconocida como empresario 

familiar”. 
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También ha sido objeto de publicación en prensa el Encuentro Empresarial organizado 

por Elkargi y en el que participó la Cátedra. Bajo el título “Las firmas familiares 

perduran más” aparecía publicado el 15/09/2019 en la sección de Economía de El 

Correo. 
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El Economista dedicaba dos páginas al Encuentro bajo el título “La anticipación facilita 

el proceso de sucesión”. 

 

Elkargi recogía la noticia del Encuentro en su propia página web. 
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Y con relación al Encuentro desarrollado en Donostia, el 7/11/2019, El Diario Vasco y 

Noticias de Gipuzkoa se hacían eco del Encuentro Empresarial organizado por Elkargi. 
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Estrategia Empresarial recogía el evento bajo el título “Elkargi reúne en Donostia a 

expertos en empresa familiar para poner en valor los procesos de sucesión en las 

empresas”. 

 


