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XXI Edición de Empresa Familiar 

El 13 de mayo de 2021 se celebró la XXI Jornada de la Empresa Familiar 
con el título “La imagen de la Empresa Familiar”. 

Se presentaron tres proyectos empresariales, BH Bikes, RMDGroup y 
Grupo SAICA, cuya evolución ha supuesto el paso de empresas a grupos 
empresariales y en los que la naturaleza familiar y su imagen juega un 

papel dispar.  

Dentro de la clausura, se hizo entrega del Premio Antonio Aranzábal a la 
familia Guinea. 

 

 

En la clausura de este acto participaron: D. Xabier Riezu, D. Anton 
Aranzábal y los hermanos Guinea, Dña. Cecilia, D. Iñigo y D. Salvador, 

acompañados en la foto de Dña. Susana Alejandro, Dña. Maite Aranzábal, 
Dña. Begoña Echeverria, D. José Miguel Munilla, D. Javier Beistegui, D. 
Jokin Aranzábal, D. Victor Urcelay, D. Álvaro de la Rica y Dña. Cristina 

Aragón. 
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La Jornada contó con la presencia de tres ponentes: Dña. Susana Alejandro, D. José 
Miguel Munilla y D. Javier Beistegui.  

 

Dña. Cristina Aragón dio la bienvenida a los asistentes que, siguiendo las medidas de 
seguridad establecidas por las autoridades sanitarias a raíz de la COVID-19, pudieron 
seguir la Jornada tanto de forma presencial como online. Destacó la presencia de las 
autoridades, Jabier Larrañaga, Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio 
Rural y Jokin Perona, Diputado de Hacienda y Finanzas.  

 

 

Asimismo, detalló a los asistentes el contenido de las dos publicaciones obsequio de la 
Fundación. El libro “Familias empresarias - Empresas familiares” que recoge doce casos 
de familias empresarias vascas y la publicación XX Aniversario de la Cátedra de la 
Empresa Familiar, con las actividades desarrollados por la misma en su segunda década 
de vida.  
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La conductora recordó los inicios de la Cátedra y agradeciendo tanto el impulso de su 
fundador y de los primeros patronos ya fallecidos, como la confianza y el apoyo de los 
patronos actuales. 
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Posteriormente, procedió a presentar algunas de las novedades que la Fundación 
Antonio Aranzábal ha desarrollado a lo largo del curso. En concreto, anunció la 
realización de un nuevo caso, el que recoge la historia y el proyecto del Grupo Delta. 
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 un servicio de paseos en el Ciudad de San Sebastián, el barco que 
proporciona una experiencia turística en la bahía de la Concha. Este grupo innovador es 
un ejemplo del emprendimiento en un sector en permanente evolución. 

 

Tras esta introducción y entrando ya en la sesión, Dña. Cristina Aragón presentó a D. 
Javier Beistegui, Gerente y miembro de la cuarta generación de Beistegui Hermanos, 
hoy BH. Los hermanos Beistegui crean un taller en 1909 en Eibar, que en 1959 se traslada 
a Vitoria-Gasteiz. A partir de los años veinte producen bicicletas y en 1985 crean una 
división de aparatos de fitness con desarrollos enfocados a máquinas de uso profesional 
y doméstico. Desde el 2008 apuestan por las bicicletas eléctricas, con patentes propias 
en motores, batería e integración, añadiendo esta línea a las bicicletas convencionales. 
Gracias a su fábrica en Portugal y sus filiales comerciales está presente en más de 85 
países. Javier presentó la historia de su grupo empresarial deteniéndose en ciertos hitos 
principales que han jalonado su trayectoria y extrayendo las lecciones que tanto a nivel 
de empresa como de familia había aprendido de dicha experiencia. 
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Tras agradecer su exposición, la conductora de la sesión dio paso a D. José Miguel 
Munilla, Consejero Delegado de RMDGroup. RMDGroup se focaliza en el diseño, 
fabricación y comercialización de cápsulas y tapa rosca de alto valor añadido para 
botellas de vino, licor y champán. De carácter familiar y con un recorrido de más de 130 
años, RMDGroup mantiene su centro de decisión en Laguardia, Álava, al que suma 8 
centros productivos situados en los principales países productores de vino a nivel 
internacional y una plantilla global de más de 800 personas. El grupo exporta más del 
85% de su producción con distribución en 50 países y a más de 6.000 clientes. En el caso 
de RMDGroup, el directivo presentó las encrucijadas estratégicas del grupo planteando 
cómo las habían abordado y compartiendo con el auditorio las dificultades encontradas 
y los aprendizajes extraídos. 



  

 

6 
 

 

Finalmente, Dña. Cristina Aragón presentó a Dña. Susana Alejandro, Directora de 
Estrategia y Desarrollo Corporativo de Saica. Este grupo familiar en tercera generación 
nace en 1943 como Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa (Saica) en 
Zaragoza con 6 trabajadores.  Hoy con sus oficinas centrales en España y más de 10.000 
empleados, el Grupo Saica es uno de los líderes europeos en la fabricación de papel 
reciclado para cartón ondulado, así como embalajes de alta calidad eficientes y 
sostenibles. Con implantaciones productivas en nueve países, opera en cuatro áreas de 
negocio: Saica Natur, Saica Paper, Saica Pack y Saica Flex. La ponente, en una 
conferencia jalonada de anécdotas, explicó el despliegue del grupo, su proyecto de 
futuro, su organización familiar y su contribución a los ODS.  
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La clausura de la Jornada fue presidida por el Vicerrector del Campus de la Universidad 
de Deusto en San Sebastián, D. Xabier Riezu. Fue el quien dio paso a la entrega del 
Premio Antonio Aranzábal 2021. Tras dicha entrega, agradeció a los ponentes su 
presencia, felicitó a la familia premiada y ensalzó la colaboración de la Fundación 
Antonio Aranzábal con la Deusto Business School finalizando, de esta manera, la XXI 
edición de la Jornada de la Empresa Familiar. 

 

 

Premio Antonio Aranzábal al empresario 
familiar 2020 

En el marco de la clausura de la XXI Jornada de la Empresa Familiar, D. Anton Aranzábal, 
en nombre de la Fundación Antonio Aranzábal, entregó el Premio Antonio Aranzábal 
2021 a la familia Guinea.  
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El galardón fue recogido por tres hermanos Guinea, Cecilia, Iñigo y Salvador. Con este 
acto, la Fundación reconoce, por un lado, la labor de esta familia el carácter 
emprendedor de esta familia empresaria, ya en tercera generación, y la innovación e 
internacionalización que a lo largo de sus 85 años de andadura ha desarrollado. D. Iñigo 
Guinea agradeció el premio a la Fundación Antonio Aranzábal y relató el proyecto 
empresarial de GHI Hornos Industriales, subrayando la regeneración que en cada relevo 
generacional debe realizar el nuevo equipo de sucesores. 
 

 
D. Iñigo Guinea agradeció el premio a la Fundación Antonio Aranzábal y relató el 
proyecto empresarial de GHI Hornos Industriales, subrayando la regeneración que en 
cada relevo generacional debe realizar el nuevo equipo de sucesores. 

 

Investigación  

Proyectos  

 

En el marco del proyecto FAMIRES, están en elaboración los casos GHI Hornos 
Industriales y BH Bikes. 
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Como novedad, a partir de un proyecto financiado por la Deusto Business School para 
el estudio de los grupos empresariales en Gipuzkoa, el equipo ha trabajado en el 
proyecto Grupos empresariales familiares y no familiares de Gipuzkoa.  

En septiembre 2020, la Cátedra de Empresa Familiar ha solicitado financiación a 
Diputación Foral de Gipuzkoa para el proyecto “Diagnóstico y estrategias de continuidad 
y enraizamiento de grupos empresariales para potenciar el impulso de la actividad 
económica y social de Gipuzkoa”. Este proyecto cuenta con el apoyo de Fundación 
Antonio Aranzábal y de AEFAME.  

El propósito de este trabajo es diseñar una herramienta de captura de la información 
que permita diagnosticar y clasificar a los grupos empresariales de Gipuzkoa en función 
de su continuidad en el territorio, considerando tanto su generación de riqueza como 
su vinculación al territorio. A partir de dicho diagnóstico, se pretende diseñar un 
conjunto de estrategias para la continuidad de estos grupos empresariales. Finalmente, 
en diciembre 2020 DFG anunció que no ha seleccionado este proyecto. 

 

Publicaciones 

 
Aragón-Amonarriz, C. Iturrioz-Landart, C. (2021) Grupo Delta: Una familia y un equipo 
con espíritu empresarial, Fundación Antonio Aranzábal, San Sebastián. 

Caso realizado en el marco de la Colección de Casos de Empresas Familiares - Familias 
Empresarias. 

 

Aragón-Amonarriz, C. & Iturrioz-Landart, C. Iniciativas con raíces, Noticias de Gipuzkoa 
13/02/2021 

 

Aragón-Amonarriz, C., Alcaine-Zapata, M., & Iturrioz-Landart, C. (2021). Comercio 
familiar. Cómo identificar casos de riesgo en la sucesión. Distribución y Consumo, 2, 76-
83. https://www.mercasa.es/media/publicaciones/285/12_Comercio_familiar.pdf 
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Estudio basado en el proyecto de la Federación Mercantil de Gipuzkoa realizado en 2015 
y que pretende identificar cuáles son las dimensiones clave para anticipar y prevenir 
situaciones de riesgo de continuidad del comercio. 

 
Benavides-Salazar, C.; Iturrioz-Landart, C.; Aragón-Amonarriz, C.; & Ibáñez-Romero, A. 
(2021) How entrepreneurial families’ impact on entrepreneurial ecosystems: The family 
social capital approach. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies 
Estudio basado en la realidad del ecosistema emprendedor Manizales +, el objetivo se 
centra en analizar la contribución de las familias empresarias, en concreto de Casa Luker, 
en el emprendimiento a través de dicho ecosistema.  

 

Iturrioz-Landart, C. & Aragón-Amonarriz, C. Las crisis, oportunidades para revelar lo 
mejor que hay en nosotros, Noticias de Gipuzkoa 28/05/2021 

 
Martínez-Sanchis, P., Iturrioz-Landart, C., Aragón-Amonarriz, C., Radu-Lefebvre, M., & 
Seaman, C. (2021). Institutional settings and local embeddedness of European 
entrepreneurial families: an inter-regional comparison. European Planning Studies, 1-
26. 
Estudio de ámbito internacional que compara los factores territoriales que apoyan el 
enraizamiento de las familias empresarias en el territorio en distintas regiones 
europeas. 

 
Saenz de la Fuente, I.; Iturrioz-Landart, C. & Aragón-Amonarriz, C. (2021). Más allá de los 
impactos visibles de la violencia de ETA en el entorno empresarial: un análisis narrativo 
de testimonios. UCJC Business and Society Review (formerly known 
as Universia Business Review).  
Reflexión sobre los impactos invisibles de la violencia de ETA en el entorno empresarial. 
Basado en un estudio realizado en 2018 y 2019 junto con el Centro de Ética Aplicada de 
la Universidad de Deusto. 
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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 2020/21 se ha planteado el proyecto “La imagen 
de la Empresa Familiar”, que no ha sido seleccionado.  

En segundo lugar, se ha desarrollado el VIII 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 18 y 25 de febrero y 11 
de marzo de 2021, de 15:00 a 19:00 horas, fue liderado por Dña. Cristina Aragón y D. 
Iñaki Arrieta y contó con la participación de Dña. Maite Aranzábal y D. Antón Aranzábal. 
D. Guillermo de Aranzábal clausuró el Taller compartiendo con los participantes en el 
mismo el caso de su familia en cuestiones de gobierno. 
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Relaciones institucionales 

La Cátedra de la Empresa Familiar suele realizar encuentros a lo largo del curso tanto 
con empresas como con otros organismos.  

En el presente curso, cabe destaca la sesión organizada por Deusto Business Alumni, en 
cuyo encuentro, Cristina Aragón moderó la charla de D. Javier Ormazabal titulada “La 
era de la complejidad, retos de hoy para mañana” que se celebró en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao el 16 de junio de 2021. Presidía el encuentro D. Agustín 
Garmendia, Presidente de Deusto Business Alumni, D. Pablo Sanz, Socio Director de 
Deloitte Zona Norte. 

 

 

 

Asimismo, cabe citar los contactos con las universidades de Valencia y de las Palmas de 
Gran Canaria para de desarrollo de sendas colaboraciones académicas. 
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Reunión Anual de la Fundación Antonio 
Aranzábal 

La reunión anual de la Fundación Antonio Aranzábal se celebró el sábado 25 de 
septiembre de 2021 en las Torre de Oña. 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 expuso 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. 

 

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 
2021 y de la XXI Jornada de la Empresa Familiar.  

El 14 de mayo, El Diario Vasco publicó tanto en su edición en papel como digital la noticia 
con el titular “La empresa familiar premia a la familia Guinea” en su sección de 
Economía. 
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En la misma fecha, Noticias de Gipuzkoa publicó en su sección de Economía la noticia 
del premio con el titular “GHI recibe el Premio Antonio Aranzábal”. 
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DonostiTIK también se hizo eco del galardón otorgado por la Fundación el 13 de mayo 
de 2021. 

 

También tuvieron acogida los dos artículos de opinión que Cristina Aragón y Cristina 
Iturrioz publicaron en Noticias de Gipuzkoa. Tanto el incluido en su Tribuna Abierta el 
13 de febrero  
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Como el recogido en el mismo rotativo en su sección de Economía el 28/05/2021. 
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Finalmente, la participación de la Cátedra en el Encuentro DBA-Deusto Business Alumni, 
moderando la conferencia de D. Javier Ormazábal, Presidente del Grupo Velatia, se 
publicó en la revista de la Asociación. 

 

 

 

 

 


