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los 25 años. Por tanto, en su perfil 
de empresario inexperto en sus ini-
cios, valoró mucho las aportacio-
nes realizadas por el equipo de pro-
fesionales con que contaba la com-
pañía en esos sus primeros pasos al 
frente de la misma.  

A la hora de otorgar el turno de 
palabra a Marín, el moderador se re-
firió a su caso como ‘rara avis’. El 
motivo que arguyó es que la empre-
sa que dirige es «multifamiliar». 
Además, a él se le puede considerar 
miembro de la segunda generación, 
pero los cambios que ha introduci-
do le hacen estar casi más cercano 
a la primera. En este sentido, puso 
sobre la mesa uno de los conceptos 
que influyen de manera directa en 
el gobierno de una empresa: el de 
la libertad. «No sé si tomé la deci-
sión de volver a Extremadura y ha-
cerme cargo de la empresa porque 
era lo que quería o por compromi-
so familiar, ni si realmente tenía 
otra alternativa; lo que sí tengo se-
guro es que no me arrepiento de ha-
berlo hecho», destacó el dirigente 
de Lider Aliment. 

Los tres participantes tuvieron 
tiempo para comentar el enfoque 
de su proyecto empresarial. Gómez, 
como primera generación, habló del 
espíritu emprendedor y de la deci-
sión de comprar otras compañías 
para ir creciendo. A la vez, se refi-
rió a las ofertas que ha tenido de las 
multinacionales eléctricas para com-
prar su empresa. «No quisimos ven-
der», afirmó. Además del compo-
nente sentimental, justificó su de-
cisión en la firme creencia de tener 
un hueco en el mercado. Desde lue-
go, el tiempo le ha dado la razón.  

Ofertas también tuvieron los an-
tecesores de Manzano para despren-
derse de la empresa que distribuye 
energía eléctrica en Miajadas. Igual-
mente fueron rechazadas y el ac-
tual consejero delegado del Grupo 
Laura Otero no se plantea lo con-
trario. «Tengo la obligación de tra-
bajar para desarrollar lo que me han 
dejado y de transmitirlo a la siguien-
te generación», detalló.  

La labor realizada para adaptar 
los procesos empresariales a la uti-
lización de las últimas novedades 
tecnológicas hablan de esa apuesta 
por el desarrollo. 

Una idea similar presentó Marín, 
aunque utilizó una terminología 
diferente. «El proyecto viene dado 
por la inquietud empresarial de mi 
padre», relató desde el punto de vis-
ta de la segunda generación. Sin em-
bargo, esa definición también se le 
puede aplicar a sí mismo. Con él al 
frente, la empresa –que partía de la 
distribución de congelados y car-
ne– apostó por la compra de una pe-
queña empresa de supermercados 
en la que comercializar sus produc-
tos. La aportación de esta segunda 
generación es, por tanto, muy in-
fluyente en el presente de la com-
pañía y todo parece indicar que tam-
bién lo va a ser en el futuro. 

Las tareas acometidas han sido 
«ordenar, reestructura, redefinir... 

y a raíz de ello hemos ido crecien-
do», detalla Marín, que ahora ob-
serva ante sí una responsabilidad 
con los trabajadores y con los socios 
de la empresa. «El espíritu empren-
dedor también debe tener en cuen-
ta esa responsabilidad», comenta, 
en referencia a otro de los concep-
tos clave del gobierno. 

Al llegar el moderador a la cues-
tión de la sucesión volvieron a apa-
recer puntos de encuentro. En va-
rias ocasiones se repitieron los ges-
tos de asentimiento de los partici-
pantes mientras escuchaban las in-
tervenciones de sus compañeros.  

La separación entre empresa y 
familia se convierte aquí en un as-
pecto fundamental. No permitir el 
acceso a la empresa, ya sea en car-
gos directivos o como trabajadores, 
a familiares sin méritos es uno de 
los motivos que los tres considera-
ron necesarios para el buen funcio-
namiento de la empresa y para ga-
rantizar su permanencia en el tiem-
po.  

De la misma forma coincidieron 
en la importancia de, en palabras 
de Gómez, «establecer de forma cla-
ra el liderazgo en la empresa y de 
que los ingresos de los miembros 
de la familia –en caso de formar par-
te del organigrama empresarial– va-
yan en función del puesto de tra-

bajo que ocupen». 
En el tema de la sucesión, el fun-

dador del Grupo Electrofil hizo men-
ción a la fiscalidad y criticó el esta-
do actual del Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones.  

En cuanto a los dividendos, los 
empresarios sí se mostraron parti-
darios de un modelo equitativo en-
tre los componentes de la familia, 
formen o no parte de la empresa. 
En este apartado es paradigmático 
el modo de actuar que compartió el 
máximo responsable del Grupo Lau-
ra Otero. «Todos los años hacemos 
un reparto de un porcentaje fijo de 
los beneficios». Algo que el mode-
rador observó como muy positivo 
para la salud de la empresa y para 
que los socios tengan la posibilidad 
de decidir qué hacer con su dinero.  

También expuso Manzano que 
en un determinado momento en el 
que fue necesaria una aportación 
de capital por parte de los socios, 
ésta se hizo de manera inmediata. 
Añadió que hace muy poco tiempo, 
todos juntos han decidido diversi-
ficar y adquirir una empresa en un 
sector completamente ajeno al ener-
gético. «Es un ejemplo de genero-
sidad y de confianza que viene dado 
por el modo de actuar», apostilló el 
moderador de la mesa para hacer 
ver la «importancia de estar unidos 
en libertad». 

Una de las últimas preguntas de 
Moreno fue acerca de la creación de 
un consejo de administración. La 
dirigió al representante de Lider Ali-
ment, ya que la empresa tiene pre-
vista su creación en un futuro pró-
ximo. «Rendir cuentas ante perso-
nas ajenas a la empresa es una mo-
tivación», manifestó Marín como 
una de las causas para esta decisión. 
Al mismo tiempo reconoció que 
puede ser un proceso complicado 
que requerirá una reestructuración. 
Sin embargo, entiende como algo 
necesario definir los cargos para que 
nadie sea imprescindible en la em-
presa. 

Futuro 
Con la vista puesta en el futuro, Gó-
mez se declaró optimista debido a 
la preparación que tienen sus suce-
sores para hacer frente a cualquier 
eventualidad que pueda surgir. «No 
tengo una bola de cristal, pero creo 
que se han hecho las cosas bien para 
los años venideros», ahondó. 

A la hora de pensar en lo que pue-
da suceder, Marín también ve mu-
chas posibilidades de salir bien pa-
rados de los retos que tienen por de-
lante en el sector de la alimenta-
ción. 

La posibilidad de que haya socios 
que quieran abandonar la empresa 
fue la última pregunta de la maña-
na. Ante esta tesitura, el dirigente 
de Lider Aliment expuso sus dudas 
ante la forma correcta de actuar. 
«Entiendo que hay que dar libertad 
a quien quiera salir, pero no sé don-
de está el límite», reconoció Marín 
antes de que Moreno diera por con-
cluida la mesa redonda.

«Lo deseable  
es que las decisiones  
se tomen de manera 
libre, pero es algo  
que en este ámbito  
no siempre sucede» 

:: J. M. M. 
BADAJOZ. Con una amplia ex-
periencia docente, David Moreno, 
doctor en Derecho por la Univer-
sidad de Sevilla y profesor del Ins-
tituto Internacional San Telmo, 
fue el encargado de moderar el foro 
que se celebró ayer en las instala-
ciones del Diario HOY. 
– ¿Influye la personalidad del em-
presario en el desarrollo de la em-
presa familiar? 
– Sí, sobre todo en la primera ge-
neración y se va moderando en las 
siguientes. Los liderazgos no se he-
redan y en primera generación no 
se discute, pero en las siguientes 
hay que construirlos y se debe bus-
car la ‘auctoritas’, el reconocimien-
to de los demás. Una empresa no 
se puede desarrollar sin un proyec-
to, unos objetivos y unas reglas. 
Las empresas familiares tienen una 
visión a más largo plazo porque el 
concepto de los empresarios es más 
de administración que de propie-
dad. Es decir, han recibido algo de 
sus padres para trasladarlo a sus hi-
jos. Cuando se educa empresarial-
mente a los hijos para recibir ese 
algo, se favorece la duración de la 
empresa familiar. 
– Durante la mesa redonda ha uti-
lizado la expresión ‘unidos en li-
bertad’, ¿qué quiere decir? 
– Cuando alguien está obligado a 
algo, al final hay conflicto. Si dos 
socios discuten y uno abandona 
la empresa, se termina el conflic-

to. Pero si no hay salida posible, 
deriva en pelea. Hay que buscar 
instrumentos de libertad para los 
socios a la vez que se posibilita la 
continuidad de la empresa. Por 
ejemplo, si una empresa no repar-
te dividendos nunca, tiene una 
patología. Los socios deben tener 
cierta libertad para seguir o aban-
donar.  
– ¿Existe esa libertad en un en-
torno familiar? 
– Hay más presiones. Lo deseable 
es que se tomen decisiones de ma-
nera libre en una empresa fami-
liar. Pero no siempre sucede. Si las 
decisiones se toman por las pre-
siones y no por voluntad propia, 
no es bueno para la duración de la 
empresa. 
– ¿Cómo afecta el aspecto senti-
mental en estas empresas? 
–Influye mucho en las decisiones 
que se toman. Es algo que se debe 
conjugar con la adaptación y crea-
ción de los proyectos empresaria-
les. 
– ¿Los creadores de una empre-
sa familiar se retiran? 
– Es un dato que los empresarios 
de primera generación no se reti-
ran. Si se sabe gestionar y los espa-
cios no se superponen, es muy 
constructivo.  
– ¿Es positivo para las empresas 
familiares contar con un conse-
jo de administración? 
– Es una forma de buscar el com-
promiso de más personas en el pro-
yecto empresarial. La creación de 
un consejo de administración de-
pende de la formación del empre-
sario en cuestión, de los tiempos 
actuales, porque en la actualidad 
es más habitual, y del momento 
en la evolución de la empresa. Ha-
cerlo en las primeras generaciones 
significa ir por delante.

«Las empresas 
familiares tienen una 
visión a largo plazo»

David Moreno Utrilla   

Profesor del Instituto Internacional San Telmo

Moreno es doctor en Derecho. :: C. M.

Óscar Marín   
Lider Aliment 

«El espíritu emprendedor 
debe tener en cuenta la 
responsabilidad con los 
socios y los trabajadores»

Eugenio Manzano   
Grupo Laura Otero 

«Tengo la obligación de 
trabajar para desarrollar  
y transmitir la empresa 
que me han dejado»

Herminio Gómez   
Grupo Electrofil 

«En la sucesión, hay que 
dejar claro el liderazgo  
y los ingresos deben  
ir en función del puesto»
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