Radiografía de la
empresa familiar
¿Sabías que...?

6,58 mill.

Puestos de trabajo

En España

Generan el 67% del
empleo del sector privado,
equivalente a 6,58 millones
de puestos de trabajo

Carácter
familiar

El 89% de las empresas
privadas españolas son
de carácter familiar, lo
que representa cerca de
1 millón de compañías
en total

89

%

Valor
Añadido
Bruto

57%

33 años

Su peso en la
economía equivale
al 57% del Valor
Añadido Bruto (VAB)
del sector privado

100 años

Longevidad media

Empresas
centenarias

La longevidad de las empresas
familiares es especialmente alta
(33 años), muy por encima de
la antigüedad promedio de las
empresas españolas (12 años)

El 2,6% pertenece a la 4ª
generación o más, por lo que
son empresas centenarias

Unión Europea
Carácter familiar

El 60% de las empresas
europeas son de carácter
familiar, lo que representa
unos 17 millones de
compañías en total

60%

100 primeras
familiares

25

%

El 25% de las 100 primeras
empresas europeas son
familiares

100 mill.

Puestos de trabajo
Generan 100 millones de
empleos

Estados Unidos
Carácter familiar

El 80% del total de
empresas en Estados
Unidos es de carácter
familiar

80

%

50

%

Empleo

Generan el 50% del
empleo

¿Qué retos
afrontan?

Sus claves
del éxito

A

B

Incertidumbre
política

1
Toma de
decisiones rápida
y flexible

3

2
Adopción de una
perspectiva a
largo plazo

Valores
compartidos
y ética

Creciente
competencia

C
Disminución de
la rentabilidad

¿Cuáles son sus
prioridades?

I
Mejorar la
rentabilidad

II
Incrementar la
facturación

III
Ser más
innovador

Empresas
centenarias

En España
1551 Codorníu

El grupo Codorníu
Raventós es la empresa
familiar más antigua de
España y una de las más
antiguas del mundo,
además de la creadora
del cava.

En el mundo
717 HOSHI

Hoshi Ryokan (alojamiento tradicional
japonés) siempre fue una empresa
familiar, que hoy cuenta con más de
1299 años de explotación continua. Es el
hotel más antiguo del mundo.

1725 Miquel y
Costas & Miquel
Registrada en 1879,
tiene una ininterrumpida
actividad familiar papelera
cuyo origen se remonta a
1725.

1772 Osborne

Con el Toro de Osborne como
emblema desde 1956, el Grupo
cuenta con más de 200 años
de historia en la elaboración de
vinos, bebidas espirituosas y
derivados del cerdo.

1526 Fabbrica d’Armi
Pietro Beretta

Fundada hace casi 500 años, Beretta es
un fabricante de armas de fuego italiano.
Sus armas son usadas en todo el mundo
por civiles, policías y cuerpos militares.

1835 González
Byass

Dedicada a la producción
de vinos y otras bebidas
alcohólicas desde hace más de
150 años. Una de sus marcas
más conocidas es Tío Pepe.

1838 Grupo Uriach
1600 Toraya

La más antigua confitería tradicional
de Japón ha estado haciendo el dulce
manjar conocido como wagashi desde
su fundación en Kyoto hace más de
400 años.

Su fundación se remonta a los
años 30, lo que le convierte
en el laboratorio más antiguo
de España y el segundo de
Europa. Biodramina y Aero-Red
figuran entre sus productos más
conocidos.

1906 Estrella Galicia
1664 Fried. Schwarze

Entre otras marcas internacionales
exitosas que esta empresa familiar de
más de 350 años ha traído a Alemania
figuran Koskenkorva 013, Kentucky John
B. Stetson y Ron Barceló Premium.

Dedicada a la fabricación de
cervezas y hielo desde hace 100
años, la fábrica “La Estrella de
Galicia” rememora lo que fue su
negocio en Veracruz “La Estrella
de Oro”.

1796 Banque Lombard
Odier & Cie SA

Fundado hace más de 200 años en
Ginebra, Lombard Odier es uno de los
bancos privados más importantes de
Suiza y Europa.

1810 Etablissements
Peugeot Freres

La histórica empresa matriz del grupo
familiar Peugeot era Etablissements
Peugeot Frères, hoy accionista del grupo
automovilístico PSA que reúne a las
marcas Peugeot y Citroën.

1877 Grupo Barilla

Empresa de alimentación cuyo origen
se encuentra en una tienda de pan y
pasta ubicada en el centro de Parma,
Italia. Hoy en día es líder mundial en el
mercado de la pasta.
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