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Sector textil Sector grandes almacenes Sector construcción

Sector construcción Sector construcción Sector energético

Sagas familiares en las grandes empresas españolas

Fuente:  CNMV y elaboración propia.
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UU 
NA junta de accionis-
tas con la viuda del 
fundador de la compa-
ñía recluida en el inte-

rior de un Mercedes; un empre-
sario al que se le sublevan cinco 
de sus siete hijos; la expulsión ful-
minante de un primo de la direc-
ción... Son algunos de los casos 
que han protagonizado las em-
presas familiares españolas. El 
último ejemplo es el de El Corte 
Inglés, cuyo consejo de adminis-
tración desterró a la represen-
tante de una de las sagas el do-
mingo pasado. Las rencillas sa-
len a la luz cuando los 
presidentes fallecen y son las 
nuevas generaciones las que de-
ben gestionar la compañía junto 
a sus hermanos, primos, tíos... 

En España, el 85% de las em-
presas son de carácter familiar, 
según el Instituto de la Empresa 
Familiar. Pero seis de cada diez 
grupos mueren cuando lo hacen 
sus fundadores. “La desapari-
ción se debe más a las discrepan-
cias internas que a los problemas 
derivados de la actividad del ne-
gocio”, indica Ángel Alonso, de 
Optima Financial Planners.  

Los expertos indican que cuan-
do hay varios intereses, el modelo 
en el que uno mande sobre el res-
to no funciona. En el grupo de ali-
mentación Nutrexpa –propietario 
de Cola Cao, La Piara, Aneto o 
Phoskitos–, las familias Ferrero y 
Ventura, propietarias al 50% de la 
firma, acordaron el año pasado di-
vidirla: unos se quedaron con el 
negocio del cacao y los otros, con 
el de las galletas. 

Galletas Gullón estuvo a punto 
de saltar por los aires cuando se 
recrudecieron los enfrentamien-
tos entre la mayor accionista, Te-
resa Rodríguez Sáinz-Rozas, su 
hija Lourdes Gullón, y el resto de 
tres vástagos y sus hermanos. La 
viuda de Manuel Gullón se vio 
obligada a desarrollar una junta 
de accionistas en un vehículo a 
las puertas de la empresa. Cinco 
años después quedan pendientes  
flecos judiciales por resolver.  

Tampoco se han cerrado las 
grietas de Eulen, la empresa de 
servicios presidida por David Ál-
varez, que se enfrenta a cinco de 
sus siete hijos desde 2009. El con-
flicto surgió cuando los descen-
dientes díscolos intentaron que 
el padre se retirara (entonces te-
nía 81 años). El progenitor res-
pondió apartándoles del grupo. 

La anticipación es la principal 
recomendación de los expertos 
para afrontar un traspaso de po-
deres. Y ahí aparece el ejemplo 
de Inditex. Amancio Ortega apos-
tó en 2005 por desligar la gestión 
del negocio de la propia estructu-
ra societaria familiar. El grupo 
textil sigue en manos de él mis-
mo, de su mujer y de sus descen-
dientes. Pero el día a día de la em-
presa lo lleva Pablo Isla, presi-
dente de la firma desde 2011. 

En ese sentido se ha manifes-
tado Joan Roig, presidente de 
Mercadona. “El patrimonio se 
hereda, pero la dirección y el 
puesto de trabajo no”. 

La empresa familiar, fuente de conflictos
El Corte Inglés es el último caso de gran empresa que se ha visto inmersa en pugnas familiares tras la muerte del fundador. 
Los expertos aconsejan planear la sucesión fichando a directivos externos, un modelo que siguen Inditex y Mercadona 


