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Los pasados días 24, 25 y 26 de mayo se celebró 
en Mérida la X Edición del Encuentro Nacional 
del Forum Familiar, congreso que reune a los jó-
venes pertenecientes a las familias empresarias 
asociadas a las distintas Asociaciones Territoria-
les de Empresa Familiar del Instituto de la Em-
presa Familiar.

Visita guiada y rEcEpcióN oFiciaL

El encuentro comenzó el jueves, día 24 de mayo, con 
una visita guiada a Mérida en la que los asistentes 
pudieron conocer con detalle los orígenes y la histo-
ria de la ciudad, visitando su conjunto arqueológico, 
declarado por la uNEsco, en 1993, patrimonio de 
la Humanidad, y conociendo lugares tan emblemá-
ticos como el templo de diana, el Foro romano y el 
Museo Nacional de arte romano. 

La visita concluyó en el conventual de santiago, 
sede de la presidencia del gobierno de Extremadu-
ra, con una recepción oficial por parte de la Excma. 
sra. dª cristina teniente, Vicepresidenta y conseje-
ra de Empleo, Empresa e innovación, quien reiteró 
a los jóvenes el “compromiso” del gobierno extre-
meño de apoyar, acompañar y asesorar a la empresa 
familiar en el desarrollo de sus proyectos.

Tras la recepción oficial, los asistentes disfrutaron 
de un cocktail de bienvenida en el Hotel Mérida pa-
lace. 
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La inauguración oficial del X Encuentro Nacional del 
Forum Familiar contó con los siguientes represen-
tantes institucionales:

d. Luis garcía torremocha checa, presidente del 
Foro de Jóvenes de la asociación Extremeña de la 
Empresa Familiar, dio la bienvenida a todos los asis-
tentes y agradeció a las entidades patrocinadoras 
(Vodafone, BBVa y gobierno de Extremadura) su 
apoyo en la organización del evento. resaltó la ilu-
sión y la responsabilidad que supone  para el Foro 
de Jóvenes de aEEF organizar el encuentro, y des-
tacó la importancia de los jóvenes en la empresa 
familiar en la difícil situación económica en la que 
nos encontramos... “Los que estamos hoy aquí so-
mos el presente y, sobre todo, el futuro de nuestras 
empresas, los responsables del desarrollo de nues-
tra tierra y nuestra economía, por eso desde aquí 
os animo a todos a seguir trabajando en esta línea”. 

d. Fermín polaina, responsable de desarrollo de 
Negocio en Extremadura y andalucía occidental de 
Vodafone, manifestó la importancia de apoyar la or-
ganización del encuentro ya que “entendemos que 
la empresa familiar es un ejemplo a seguir siendo 
uno de los pilares mas importantes del mercado en 
este momento, liderando con su actitud valiente, 
innovadora y emprendedora el necesario impulso 
económico tan necesario en estos momentos”. des-
tacó la apuesta de Vodafone por la innovación, por 
aportar valor añadido y ahorro en las empresas y 
por el servicio al cliente.
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d. antonio garcía preciado, director de Zona de 
Extremadura de BBVa,  destacó el papel que repre-
senta la empresa familiar “como elemento funda-
mental de la actividad económica y su importantísi-
ma intervención en términos de creación de empleo 
y riqueza”. Manifestó la cercanía de BBVa con la em-
presa familiar y su realidad, destacando los servicios 
que la entidad pone a su disposición, y reconoció “el 
papel que representa la empresa familiar en el de-
sarrollo económico y en la construcción de nuestra 
sociedad”.

d. andrés de la Villa, presidente de la asociación Ex-
tremeña de la Empresa Familiar (aEEF), mostró su 
satisfacción de organizar el encuentro en Extrema-
dura, destacando “la trascendencia y la significación 
de este tipo de encuentros para la formación de los 
jóvenes, para dinamizar el tejido empresarial y para 
fomentar las relaciones comerciales, en un colectivo 
como es la empresa familiar, motor de la economía y 
pilar fundamental de desarrollo y generador de em-
pleo”. reiteró la importancia de los jóvenes en el fu-
turo, pero también en el presente de las empresas y 
la responsabilidad que tienen de liderarlas. Finalizó 
animando a todos a participar activamente en el en-
cuentro y agradeciendo la colaboración y apoyo de 
las entidades patrocinadoras y colaboradoras.

dª candelaria carrera, directora general de Empre-
sa y actividad Emprendedora del gobierno de Extre-
madura, manifestó, en primer lugar, su satisfacción 
por celebrar el Forum Nacional en Extremadura. 
Afirmó que Extremadura es una tierra de oportuni-
dades, “eso que no le quepa a nadie la mas mínima 
duda, contamos con la generación mas preparada y 
mejor formada de nuestra historia,  con  empresas 

que son sólidas y competitivas y además con secto-
res de actividad que están en auge, es un momento 
óptimo a pesar de la crisis económica para aprove-
char estas circunstancias”. destacó la apuesta deci-
dida que desde el gobierno de Extremadura se está 
haciendo para impulsar el inicio de actividades, la 
adaptación a los cambios de producción, la comer-
cialización de los productos extremeños dentro 
y fuera de España, etc. a través del plan Empresa, 
Empleo y Emprendedores que regula aspectos im-
portantes como el autoempleo, la financiación, las 
lineas de ayuda a la inversión, los planes de interna-
cionalización, etc.

d. pedro acedo, alcalde del ayuntamiento de Mé-
rida, tras dar la bienvenida a todos los asistentes, 
animó a los jóvenes a seguir por el camino del em-
prendimiento. destacó la importancia de estas ini-
ciativas, las cuales respalda y apoya, y manifestó la 
importancia de la familia en el liderazgo empresa-
rial ... “si el origen de cualquier liderazgo está en 
la familia, es más que evidente que la familia tiene 
mucho que decir en la búsqueda de ese liderazgo 
imprescindible en los jóvenes, en el futuro de la em-
presa, en los emprendedores”. Afirmó que las cosas 
están cambiando y que hoy en día no solo se ve bien 
a un joven empresario, a un futuro empresario y a 
un empresario, si no que se animan a los jóvenes 
para que así sea.
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poNENcia iNauguraL. 
d. ignacio osborne, 
consejero delegado de osborne y cía, s.a. 

Presentado por Dª Sonsoles Piñar, Directora de Rela-
ciones Empresariales del Instituto de la Empresa Fa-
miliar. 

d. ignacio osborne es consejero delegado de os-
borne y cía, s.a., compañía familiar fundada en 
1.772. 

Es miembro de la 6ª generación de una compañía 
que cuenta con 274 accionistas,  y su accionariado 
actual pertenece 100% a la familia, si bien tuvieron 
un periodo de 10 años, entre 2001 a 2011, donde 
hubo un accionariado compartido con la familia pro-
pietaria de la empresa solans de cabras.

desde un punto de vista familiar, “No tenemos pro-
tocolo, por eso lo pongo entre comillas, tenemos 
suficientes reglas escritas para el gobierno corpora-
tivo y la importante relación entre la propiedad y la 
gestión de la compañía”.

destacó que había habido cosas que no habían fun-
cionando y problemas familiares, conflictos, líos, 
etc. si bien el negocio ha continuado con normali-
dad, de hecho en la compañía, cada vez que ha ha-
bido decisiones importantes, ha tenido mucha más 
fuerza el negocio que la familia. 

considera que hay dos factores fundamentales, no 
solo en épocas difíciles, si no siempre que son la 
gente joven y la educación La iniciativa empresarial 
es básica en la educación y en los jóvenes. Hay que 
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empezar en el colegio, ya que en la universidad y en 
las escuelas de negocio está bien, pero ya es tarde.

En cuanto al negocio, osborne y cía, s.a. tiene una 
facturación neta por encima de 200 millones de eu-
ros, siendo en torno al 80% en España, si bien están 
potenciando la internacionalización. cuentan con 
tres grupos de productos: 1) bebidas espirituosas 
que está ligeramente por encima del 50%, expor-
tando entre el 30-35%; 2) vinos, que es el origen de 
la compañía pero es la unidad más pequeña, tienen 
un 6% y exportan el 80%; y 3) jamón ibérico, que han 
empezado a exportar muy recientemente, vendían 
el 100% en España hace 3 años y ahora venden en-
tre el 15-18% fuera de España. 

además han realizado diversos acuerdos comercia-
les (joint venture) con distintas empresas como red 
Bull, lo cual recomienda, si bien reconoce que a las 
empresas familiares les cuesta mucho trabajo en-
trar y salir de otros negocios.

“Nosotros solo nos dedicamos a marcas y a produc-
tos de valor añadido, cuando nos ponemos a com-
petir en precios y a niveles de primer precio en su-
permercados no lo sabemos hacer”.

En cuanto a la organización empresarial, la com-
pañía cuenta con un presidente de consejo de ad-
ministración que lleva las labores corporativas y 
de relación con la familia. Luego está el consejero 
delegado (que es él), que es el vinculo entre la pro-
piedad y la gestión, que solo le reporta una persona 
que es un director general que, por ley no escrita, 
no puede ser de la familia, y esto, afirma,  con los 
años, con comunicación y con un establecimiento 

muy claro de cuales son las responsabilidades de 
cada uno les ha funcionado muy bien.

En cuanto a la situación económica, “en el 2008 cam-
bió drásticamente el mercado. Las formas de hacer 
las cosas teníamos que cambiarlas muy deprisa y 
entonces cuando la gente me pregunta que como 
hemos conseguido mantener resultados la respues-
ta es que lo que hemos hecho es correr, correr un 
montón. La velocidad es básica”. “Es mejor hacer las 
cosas medio bien y rápidas que hacerlas perfectas y 
cinco minutos tarde”.

Afirmó que la investigación e innovación son impor-
tantes en todos los sectores y actividades y que se 
puede innovar en las cosas más tradicionales.

para terminar destacó que hay que tratar de estar 
en la mejor posición posible en todo momento. “No 
estamos en crisis, el mundo ahora es así y hay que 
trabajar así. Nuestros antecesores en situaciones 
más complicadas salieron para delante. Hay que tra-
bajar más para aprovechar nuevas oportunidades”.
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MEsa rEdoNda. 
Jóvenes , adaptación y futuro

Moderada por D. Mario Carranza, Director de la Aso-
ciación Andaluza de la Empresa Familiar. Intervienen 
Dª Daniela Simoes y D. Miguel Angel Leal.

dª daniela siMoes es miembro de la tercera ge-
neración y directora de servicios compartidos de 
la empresa portuguesa Luis simoes, con 64 años de 
vida, en España desde hace más de 20 años, dedica-
da al transporte y logística. Entienden el mercado 
de la península ibérica como único (mercado ibéri-
co). al mando de la empresa está todavía la segunda 
generación (tres hermanos). de la tercera genera-
ción son 9 primos de los cuales 5 trabajan en la em-
presa  (2 hermanas y dos primos), hay tres primos 
que no están trabajando todavía y la empresa tiene 
una cuarta generación con 8 miembros, todos muy 
jóvenes que están estudiando.

daniela se incorporó a la empresa familiar después 
de estudiar su carrera de empresariales y de trabajar 
en una multinacional de auditoria 3 años y medio. su 
trayectoria en la empresa ha pasado por varios roles 
profesionales, si bien el reto apasionante fue venir 

a España ya que los servicios centrales estaban en 
portugal pero el negocio estaba creciendo mucho 
mas en España por lo que necesitaban acercarse 
mas a los centros operativos de España que tenían 
necesidades que no cumplían desde portugal.

Daniela afirmó que para ella fue muy importante ir 
a trabajar fuera para que la vieran como alguien que 
entra en la empresa para aportar. “Hay que conocer 
a los padres y entender muy bien la cultura y porqué 
se hacen las cosas de esa manera para que tu pue-
das encajar y encontrar tu espacio”. 

señaló que actualmente están en el proceso de re-
levo de la 2º a la 3ª generación, si bien es un proce-
so mas complicado que de la 1º a la 2ª generación 
porque la compañía tiene otra dimensión y está mu-
cho más profesionalizada. Afirma que imitar es im-
posible y la generación anterior es irrepetible, sea 
fundador o segunda generación. “El objetivo no es 
imitarlos sino encontrar tu forma de aportar cosas 
distintas a la organización”.

En cuanto a la organización, cuentan con un consejo 
de administración formado por la segunda genera-
ción, una consejera delegada, que es una directiva 
de toda la vida, y dos consejeros externos. Ningún 
miembro de la tercera generación está en el conse-
jo.

tienen un consejo de familia en el que participan 
activamente 6 de los 9 miembros de la tercera ge-
neración, como nexo de unión entre las distintas 
generaciones.
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Por último afirmó que “los jóvenes deben tener cla-
ro lo que quieren, donde quieren llegar dentro de 
la empresa, y hay que saber complementarse unos 
a otros”.

d. Miguel angel leal, es miembro de la segunda 
generación y director creativo de la empresa fami-
liar extremeña cristian Lay, fundada por su padre 
en 1.981 y a la que considera como una hermana. 
cristian Lay es una empresa de venta por catálogo 
(joyería, bisuteria, moda, complementos, cosméti-
cos, etc.) que está presente actualmente en 16 paí-
ses y cuenta con una red de 150.000 colaboradores. 
También ha diversificado en el negocio del cartón 
ondulado, en energías renovables, etc.

En cuanto a su incorporación, en 3º de Bup decidió 
dejar de estudiar e irse un año a trabajar a la em-
presa familiar, al almacén y pasando por distintos 
departamentos pero veía que su preparación era 
pésima por lo que volvió a estudiar administración 
y dirección de Empresas y no esperando a terminar 
la carrera volvió a trabajar. 

considera que en la empresa familiar tiene que estar 
todo mucho más estructurado y afirma que cuando 
entraron sus dos hermanos se sintió mas aliviado. 
“La segunda generación somos los que vamos ha-
ciendo el camino con la prueba acierto error”.

Ni Miguel angel ni su padre se plantearon ir a traba-
jar a otra empresa “para no aportar el conocimien-
to”. “El padre tiene miedo a que te vayas y no vuel-
vas”.
 

Afirmó que es importante conocer la cultura de la 
empresa y que merece todo el respeto la gente que 
ha levantado la misma. “Hay que dar el punto de vis-
ta pero respetando las reglas de juego”.

señaló que actualmente están realizando el proto-
colo familiar y que en las reuniones conjuntas se  li-
man muchas asperezas, se hace frente común. “Es 
un proceso que va a ser largo pero al final nos va 
a evitar muchos problemas”. considera que el con-
sejo de familia es un órgano importante como foro 
para hablar y en sus reuniones cada vez se van tra-
tando cosas mucho más provechosas.

Entiende que no hay dos personas iguales y que el 
fundador quiere que el joven se comporte parecido 
en muchos aspectos, lo que le condiciona y muchas 
veces, aunque no quiera, actúa como lo haría él. “En 
esos casos estás en un traje que no es el tuyo y es 
una disyuntiva importante saber que el padre no es 
como el hijo ni el hijo como el padre y eso lleva a 
fricciones”.

Para teminar, afirmó que “los jóvenes tienen la obli-
gación de ser el motor del cambio” cuando se inco-
poran a la empresa, si bien es difícil ya que cuando 
te sales un poco del negocio, “te llaman al orden”. 
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ENcuENtro
con el Excmo. sr. presidente del gobierno de Ex-
tremadura d. JosÉ aNtoNio MoNago

Los asistentes al Encuentro Nacional compartieron 
almuerzo con el presidente del gobierno de Ex-
tremadura, d. José antonio Monago, quien, en su 
intervención, además de dar la bienvenida a todos 
los asistentes y mostrar la satisfacción por la cele-
bración del encuentro en Extremadura, puso de 
manifiesto la importancia de la empresa familiar en 
el tejido productivo regional como pilar fundamen-
tal de desarrollo y crecimiento, destacando que las 
medidas adoptadas por su gobierno van dirigidas a 
apoyar a los empresarios y sus iniciativas.
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sEguNda poNENcia: 
La fuerza de la manada. 
aNtoNio MartíN y MaNoLo saNcHís.

impartida por d. antonio Martín, exjugador del real 
Madrid de Baloncesto y d. Manolo sanchís, excapi-
tán del real Madrid c.F., la charla comienza con el 
video de motivación de los chicago Bulls. ¿por qué 
la manada?

para Manolo sanchís cuando se forma la manada, lo 
primero que sucede es que llegan elementos nue-
vos que se juntan y de ahí tiene que salir la forma-
ción de un grupo. “Es un momento especialmente 
delicado”. destaca lo que llama los hombres pega-
mento que son aquellos que se encargan y tienen 
la habilidad de hacer congeniar distintos caracte-
res dentro de un grupo. Este tipo de elementos es 
muy importante en el vestuario (grupo). y luego hay 
también otras situaciones que son las situaciones 
pegamento que también funcionan bastante bien 
cuando se crea un nuevo grupo.

En un vestuario, como en una empresa, convive 
gente que estaba el año pasado, gente que emerge, 
grandes figuras, etc., y es la primera vez que se en-
cuentran juntos y se miran y en ese momento lo que 
mas le interesa al grupo es que ese pegamento fun-
cione lo antes posible. “Funciona pegamento, hay 
resultados, no funciona pegamento los resultados 
no van a llegar”. 

señaló que un aspecto fundamental en los equipos 
es el hilo conductor, la genética. “El hilo conductor  
para el funcionamiento de una entidad es básico, 
básico porque es el que alimenta el sentimiento de 

pertenencia y evita el riesgo de despersonalizar la 
compañía”.

cuando el hilo conductor de la genética está logra-
do, hay que intentar que el grupo funcione con ele-
mentos y situaciones pegamento. “Las situaciones 
pegamentos no son grandes cosas, no, quien busca 
las grandes cosas se equivoca, la felicidad está más 
en encontrar las pequeñas satisfacciones que bus-
car una grande”. 

un ejemplo de situación pegamento fue el caso de 
Luis Figo (se proyecta un video). ¿Que es lo que hace 
que un jugador como Figo totalmente integrado en 
el Fc Barcelona, meses después esté en el real ma-
drid? No es un contrato lo que le obliga a pasar de un 
club a otro, él estaba renovando su propio contrato 
y no recibía por parte del Barcelona el cariño econó-
mico que el quería recibir y en Madrid se plantean 
unas elecciones generales en las que iban a pelear 
Florenito contra Lorenzo sanz . Florentino le dijo a 
Figo “quiero que vengas al Madrid” y Figo que no te-
nía ninguna gana de venir a Madrid, ve la posibilidad 
de forzar su negociación con el Barça. Florentino 
gana las elecciones, Figo le pide a gaspart que le li-
berara de su compromiso con el Madrid mediante el 
pago de la indemnización correspondiente y tras la 
negativa de éste, Luis Figo tuvo que venir al Madrid.

“recuerdo el primer día en el vestuario, no he visto 
nunca un tio más serio. El era un tio superfeliz, con 
reconomiento social y su familia integrada pero en 
Barcelona y de repente llega a un vestuario donde 
se sienta y por primera vez en la carrera de ambos 
roberto carlos no le pega patadas, pero le tenia 
sentado al lado. salen a entrenar y tenemos el pri-
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mer momento pegamento, nos duchamos, Luis tam-
bién, nos desnudamos y yo recuerdo perfectamente 
que el seguía como abstraido pero yo creo que el 
empieza a ver que la respuesta de los compañeros 
hacía él es distinta a la que uno puede pensar. Lo 
primero cuando se sienta empieza a ver que el que 
está sentado a su lado es raul, al lado de raul está  
Hierro, luego con el tiempo ronaldo, estaba Bec-
kam, estaba Zidane. El se da cuenta que no se ha 
equivocado cambiando por lo menos en cuanto a ni-
vel. Lo segundo que ocurre es que empiezan a fun-
cionar los elementos pegamentos, empieza a venir 
con nosotros de cena, empieza a inmiscuirse dentro 
de lo que es la dinámica del equipo,le empiezan, sus 
mayores, a explicar lo que significa vestirse la cami-
seta del Madrid, hasta el punto de que a un jugador 
como él le convence y se da cuenta de que bueno ha 
sido traumático pero está en un club que merece la 
pena, que es el mejor club del mundo y encima ro-
deado de los mejores jugadores del mundo”.

“¿Cuando es el momento del cambio definitivo? El 
regreso al Nou camp. El se da cuenta que ya hay un 
antes y un después, el ya no puede regresar, la vida 
que tenía en Barcelona quedó atrás, el público toma 
esa salida como una traición y no va a poder volver 
a jugar en Barcelona, pero doce meses después su 
sonrisa es comparable a la que tenía en Barcelona. 
Eso es mérito de la manada, la manada ha conver-
tido un elemento con problema, lo ha metido den-
tro y poco a poco y lo ha hecho partícipe de todo y 
el encima se ha dado cuenta que no solo iba a una 
manada, sino a una manada de muchos como él, de 
iguales. Es un ejemplo clarísimo de como el senti-
miento de pertenencia puede cambiar radicalmente 
por buen funcionamiento de manada”.

antonio Martín hizo referencia a un ejemplo de 
hombre pegamento, Javi garcía coll, jugador por 
casi nadie conocido, que ganó la copa de Europa 
en Zaragoza en 1995. No era sabonis, ni arlauckas, 
ni era antunez, pero era un jugador que era capaz 
dentro de la empresa de hacer que la resistencia al 
cambio de los veteranos, de las vacas sagradas, y el 
nerviosismo de los jóvenes de los niños que tenian 
un peso específico importante coincidieran y hubie-
ra una zona de confort.

“provocaba situaciones, momentos de pegamento y 
una cosa mas, hacia una cosa mas llevándolo de una 
forma torpe a vuestro escenario, hacer entender a 
los mas veteranos que lo único que estaba cambian-
do en la dinámica del grupo era la forma y hacer en-
tender a los mas jóvenes que los veteranos estaban 
dispuestos a cambiar la forma, que no les importaba 
tanto”.

Manolo Sanchís manifiestó que una vez que se tie-
ne el grupo, que se ha conseguido que el hilo no se 
rompa, el pegamento, el grupo empieza a funcionar 
bien, pero puede empezar a tener agresiones, casi 
todas externas, aunque hay alguna interna.

cuando el ataque es externo es mucho más sencillo 
de resolver, cierras, unes por dentro y creas un solo 
objetivo y a partir de ahí aguantar y normalmente si 
tu postura es lógica acabas ganando.

¿Que ocurre cuando este problema viene de dentro 
y no puedes cerrar? En ese caso, el grupo debe reco-
nocerlo, atajarlo sin miramientos y conseguir resol-
ver esa situación.

Para finalizar, Antonio Martín, señaló que “después 
de haber pasado muchos años en el mundo del de-
porte y después de algún que otro año en la banca, 
en dos entidades importantes, cree que el trabajo 
en equipo en una organización es una consecuen-
cia, no es una cosa que se pueda comprar, ni hablar 
ni menos decir”. por eso cree en la manada que se 
genera de forma espontánea y la fuerza que tiene. 
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tErcEra poNENcia
Liderar, como mover al equipo para buscar oportuni-
dades. 
Nuria ViLaNoVa.
presidenta y fundadora del grupo inforpress, 

Presentada por María Lopez Palacín de la empresa 
Grupo López Soriano. 

Nuria Vilanova, empezó a trabajar muy joven, a los 
18 años, “porque quería ganar dinero para irme de 
vacaciones a grecia. yo quería ser pintora y quería 
conocer la cuna del arte griego y romano”. cuando 
se enteró de que el diario El país no tenia corres-
ponsal en Vilanova i la geltrú, donde veraneaba, te-
nía 18 años y había estudiado un curso de biologia, 
“llamé al diario El país y les conté que tenía 19 años 
y había estudiado un curso de periodismo”. al año 
siguiente empezó a hacer periodismo y le apasionó 
el mundo del periodismo y de la comunicación.

cuando acabó la carrera quiso montar inforpress y 
“hubo una persona que levantó la mano y dijo que 
yo también quiero estar contigo, fue mi madre, por 
eso yo soy una empresa familiar. Mi madre me dijo 
que quería trabajar conmigo porque ya nos había-
mos hecho mayores, mi hermano y yo, y que quería 
realizarse profesionalmente”.  

al cabo de unos años, después de tener tres niños, 
se dio cuenta de que su madre la había engañado 
totalmente, porque realmente no quería realizar-
se profesionalmente sino que quería controlar las 
factura, ingresos y gastos, porque o estaba cerca o 
esto podía acabar fatal. “pues estos son los inicios 
de inforpress”.

cuando empezó la crisis, inforpress tenía una plan-
tilla de 155 personas, 6 oficinas en España y una en 
Lisboa, en total 7 oficinas. “Empiezo a ver que mis 
clientes están nerviosos, nos empiezan a llamar al-
gunos clientes para decir que somos muy amigos 
pero que tienen recortar costes”. 
Era una empresa apetecible para el mundo de las 
multinacionales ya que eran una empresa local de 
comunicación que lideraba el mercado en España de 
comunicación y relaciones públicas, por lo que to-
dos los años alguien se acercaba y nos ofrecía com-
prar la compañía “y yo siempre le decía que no, que 
mi proyecto era el de una empresa familiar con mi 
madre”. 

Tenía miedo por la oficina y los costes y si podría pa-
gar, pero realmente lo que le agobiaba era si tenia 
que acabar despidiendo, sin contar becarios, a algu-
na de esas 155 personas que tenía en plantilla y si 
sería capaz de gestionar esa situación.

pensó que tenía más recursos para hacer frente de 
los que tendría otra persona ajena a la compañía, te-
nía la experiencia de haber vivido ya otras situacio-
nes críticas como fue el inicio de la empresa  u otras 
que hubo posteriores y además tenía el equipo que 
le había ayudado a llegar hasta aquí. 

“a partir de aquí cambié totalmente el chip, empecé 
a dormir por la noche y empezamos a movilizar la 
compañía”. 

destacó que había sido clave tener presencia tan-
to en Madrid como en Barcelona “porque ninguna 
consultora de comunicación que no haya estado en 
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las dos ciudades ha conseguido de verdad ocupar un 
espacio importante en la comunicación en España”. 
y a partir de ahí empezaron a  “buscar clientes deba-
jo de las piedras”.

“por lo tanto la decisión fue que si las piedras nos 
habían ayudado a tomar las grandes decisiones y a 
encontrar las grandes ventajas pues esta crisis era 
una oportunidad tremenda porque había un mon-
tón de piedras en el camino”.

destacó  la obsesión, la ambición y la pasión como 
cualidades del líder, señaló que hay que perder el 
miedo a emprender y considera que si en algo hay 
que invertir en una situación de crisis es en el equi-
po, “porque por mucha fuerza que tengas necesitas 
a todo el mundo, no puedes mover el mercado, fi-
delizar los clientes, conseguir nuevos proyectos en 
solitario, necesitas hasta la última persona ya que 
quien menos te lo esperas es capaz de conseguirte 
ese proyecto relevante”.

destacó que siempre ha tenido una obsesión por 
transmitir a la gente el valor del cambio y una de 
las cosas que hace, por lo menos una vez al año, es 
hacer cambios de sitio y de equipos. “todos tene-
mos tendencia a aferrarnos al lugar y en el mundo 
de la empresa los cambios son fortísimos y en el de 
la comunicación ni os cuento”. “El objetivo era hacer 
pensar que nuestra obsesión no tenia que ser que 
todo siga como está sino de disfrutar de un proceso 
continuo de cambio”.

Afirmó que es importante recordar a la gente cuales 
son los valores que les habían llevado a estar donde 
estaban, “el trabajo en equipo, el compromiso, etc”. 

señaló que crearon un equipo de comunicación in-
terna y todos los años se dan premios que ayuden 
a la estrategia y a los valores del equipo. “se creó 
un premio por mejor vendedor, premio a la perso-
na que sin ser su misión, está dispuesta a ayudar a 
otras personas del equipo”.

para terminar considera que los mejores embajado-
res de la empresa son los empleados, que en su em-
presa es importante absolutamente todo el mundo, 
incluidos los becarios que son mínimo 20 de esas 
155 personas que hay en plantilla.
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poNENcia dE cLausura
Nuevos Líderes, Nuevos Liderazgos
aNtoNio garriguEs 
presidente de garrigues abogados

antonio garrigues, comenzó su exposición compa-
rando la juventud española con la china o japonesa y 
señaló que el primer déficit horroroso es el idioma. 
“Nadie habla idiomas en este país”.  El deficit idio-
mático de los jóvenes españoles es un déficit que la 
gente no quiere reconocer y ante el cual las univer-
sidades y las organizaciones tienen que implicarse. 
“Es muy difícil entender lo que está pasando en el 
mundo, es muy difícil hacer actividades en el mundo 
si no hablas chino. yo creo que un chico joven que en 
estos momentos no habla inglés, en términos com-
petitivos, no existe. Es un límite tremendo.”

señaló que cuando hay una globalización la prime-
ra obligación que uno tiene es hacer que su mente 
se abra. “¿cual es uno de los grandes problemas es-
pañoles? La movilidad , la gente en este país no se 
mueve”. Afirmó que en EEUU un chico de 18 años 
se va de casa y no se va al mismo estado ya que en 
EEuu está mal visto que una persona trabaje siem-
pre en el propio estado, “¿por qué? porque es bueno 
que una persona se acostumbre a trabajar fuera del 
colchón familiar. El colchón familiar en este país es 
tenebroso”, “tenéis que aspirar a trabajar en Europa 
y en EEuu, y en china y en los Emiratos arabes, don-
de están llegando muchísimos jóvenes ahora, pero 
para eso tenéis que conocer idiomas”.

otra limitación de la juventud española es la utili-
zación tecnológica. “Vuestra capacidad tecnológica 
es mucho más limitada que la capacidad tecnológica 

V
iE

r
N

Es
  2

5 
d

e 
M

a
yo

Jo
r

N
a

d
a

 a
c

a
d

ÉM
ic

a



Los jóvenes ante el  liderazgo futuro

17

de los jóvenes europeos y vosotros utilizáis la tec-
nología de una forma muy simple, muy primaria en 
comparación con los demás”.

destacó que actualmente se está trabajando en red 
permanentemente y que los jóvenes españoles no 
están en red, no saben estar en red, si bien afirma 
que “cada uno de vosotros tiene una capacidad po-
tencial de hacer cosas increíble, no os pongáis lími-
tes”.

señaló la importancia de la innovación “la innova-
ción se puede aprender, se puede aprender a in-
novar y se puede saber que es innovar y que no es 
innovar y tenéis que hacerlo”. se sigue teniendo mu-
cha resistencia al cambio, “seguís siendo muy loca-
listas, muy de vuestra tierra, que eso va mucho con 
el espíritu latino”. La resistencia al cambio es lo peor 
que se puede tener y la tenemos todos en nuestro 
ser pero “vosotros tenéis que estar permanente-
mente buscando ideas que os generen soluciones 
de cambio”. 

destacó que lo que diferencia realmente a la socie-
dad americana de la sociedad europea es la movi-
lidad de la sociedad americana, su dinamismo. “En 
EEuu la sociedad no se está envejeciendo, en Euro-
pa se está envejeciendo de una manera horrorosa. 
España es uno de los países con mas baja natalidad  
del mundo y el país con mas longevidad, algo falla”. 
Afirma que cuando una sociedad envejece pierde 
dinamismo, pierde interés, pierde curiosidad, pier-
de sentido laboral, se hace conservadora, se hace 
egoista, se hace insolidaria. “y el problema de Eu-
ropa es que es un continente envejecido dominado 
por viejos”. “Vosotros no sois jóvenes, ya no sois tan 

jóvenes. Lo importante es esa gente que realmente 
tenga un sentimiento de aportación a la sociedad 
profunda”.

por último hizo referencia al índice de ética en este 
país, que según él está bajando de una manera real-
mente espectacular. “de repente hemos descubier-
to que la ética es como un lujo”. y terminó  haciendo 
dos reflexiones: 1) La ética tiene que ver con la feli-
cidad, no tiene que ver con dogmatismos morales o 
religiosos. “una persona que hace lo que tiene que 
hacer y no hace lo que no tiene que hacer es feliz”; 
y 2) Lo único rentable es ser ético, “lo único que ge-
nera economía sostenible, riqueza y crecimiento es 
lo ético”.
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Para finalizar la jornada del viernes, los asistentes 
pudieron disfrutar de una visita guiada al teatro ro-
mano de Mérida y posteriormente una cena en el 
peristilo del mismo ambientada en la antigua roma, 
todo ello acompañado de una representación tea-
tral a cargo del grupo taptc teatro.
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Visita a La gaNadEría dE toros dE Lidia dE JuaN 
MaNuEL criado 

(FiNCA CoTo MAyor DE VErA)
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EXHiBicióN dE cortE dE JaMóN 
y cocktaiL dE dEspEdida EN La FiNca EL toriL
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MucHas gracias a todos
¡Hasta el año que viene!
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comunicación

La imagen de las jornadas, como la dirección de 
arte de este documento ha sido realizada por 
rc&Media comunicación, perteneciente al grupo 
sonido rubio, empresa familiar de Extremadura. 
 
Especialista en comunicar, ha gestado el concepto 
de nueva comunicación en Extremadura haciendo 
ver que tanto los clientes como los consumidores 
de sus creaciones tienen un papel vital para el de-
sarrollo del mensaje publicitario. sEr actiVos.

puedes encontrarnos en nuestra web 
www.rcymedia.eu

o si lo prefieres capta este código Qr con la ayuda 
de tu teléfono móvil.
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