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Introducción 

 

La Región de Murcia cuenta hoy en día con un destacable nivel de 
emprendimiento en su tejido productivo, empañado quizás por los altísimos niveles de 
economía sumergida, el escaso tamaño y la poca diversificación entre las empresas 
líderes y la llamativa escasa longevidad de estas últimas frente a la media nacional.  

  
Enjuiciar en este contexto la figura del empresario de la región o el factor 

empresarial en su conjunto reviste dificultades añadidas. Sirva como referencia una 
visión o prejuicio bastante peyorativa y muy extendida sobre el tejido empresarial de la 
región y de la figura de sus empresarios que corre entre buena parte de los consultores, 
docentes universitarios del ramo e, incluso, entre muchos empresarios de la Región de 
Murcia, por el cual se afirma que en la región hay un exceso de componente 
especulador frente al saludable ejercicio de emprendedores maduros, con proyectos a 
largo plazo, que den pasos adelante en factores como la profesionalización, la 
internacionalización y la diversificación; de hecho, tiende usarse más el término 
“negociante” frente al de “empresario” al referirse a ellos. En un primer momento no 
estoy de acuerdo con este juicio tan contundente, que excluye una amplia casuística a la 
que aludiré en parte más adelante. De hecho, mi opinión personal es que Murcia cuenta 
con dinamismo empresarial sobresaliente sobre otras regiones españolas.  

 
No obstante, sí es posible destacar que, detrás de este castizo debate, hay un 

trasfondo teórico de calado. Por una parte, tendríamos al empresario tipo deseado, que 
levanta el paradigma creado por el maestro J. A. chumpeter (1912), el cual, concibe al 
empresario como generador de riqueza gracias a su capacidad de innovar a la altura del 
desarrollo técnico y la aparición de nuevas formas de organización industrial, como 
también destacaría en sus estudios A. Chandler (1979). Pero, por otra parte, caben 
apuntar desde la literatura otras funciones empresariales, distintas o complementarias a 
ésta, como la de disminuir las ineficiencias siempre existentes en las empresas, 
enunciada por Leibenstein (1969); la función que otorga al empresario la virtud de 
captar las oportunidades de beneficios que pueden percibirse en los mercados (Kirzner, 
1973) o su cualidad de afrontar la incertidumbre (Knight, 1921); cuando no visiones 
muy críticas sobre determinadas formas de emprendimiento “destructivo” de los 
empresarios “buscadores de rentas” (Baumol, 1990), que hacen uso de monopolios o 
corruptelas administrativas para devengar ganancias extraordinarias de sus negocios. 
Por lo tanto ¿Cuál de ellos describe mejor al empresario tipo murciano a lo largo de la 
historia? ¿Ha condicionado el entorno al empresario o ha sido éste el causante de 
determinadas taras en el desarrollo y la actual estructura económica de la región? 
 

Esta investigación pretende analizar tanto los componentes de cultura 
empresarial propios de la Región de Murcia como las sucesivas coyunturas económicas 
que han ido condicionado su evolución.  Contamos para profundizar en estos elementos 
con varias fuentes de indudable valor, como son: 

  
- En primer lugar, la amplia encuesta realizada por la Cátedra de Empresa 

Familiar de Universidad de Murcia (CEFME en adelante) a la que pertenezco, 
a 440 empresas en 2008. Parte de cuyos resultados ya se han publicado 
reciente en el libro colectivo: Monreal, J.; Sánchez, G.; Meroño, A.; Sabater, R. 
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(Eds.) (2009) La gestión de las empresas familiares: un análisis integral. Ed. 
Thomson-Civitas, Madrid. Esta encuesta se complementa con otra similar 
realizada en el año 1998 por parte del mismo equipo. 

- También serán muy útiles los resultados del también libro colectivo: Munuera, 
José Luís (Eds.) “Casos de Empresas Murcianas de Éxito”, ESIC, 2010, en el 
que participamos con el trabajo “LIWE: un modelo de reconversión en el textil 
murciano”, realizado conjuntamente con la profesora Mercedes Bernabé, entre 
un total de 30 casos. 

- Así mismo, en los últimos años el proyecto de investigación “La industria 
minero-metalúrgica murciana: importancia económica e influencia en el tejido 
empresarial de la Región (1850-2004)”. Que he desarrollado junto a Miguel A. 
Pérez de Perceval Verde (financiado por la Fundación Séneca (2005-2007)) 
nos ha permitido rastrear diversas fuentes empresariales sobre este sector 
desaparecido, pero de singular importancia en la historia económica regional. 

- Por último, el proyecto de investigación  que dirijo, con el título “Poder 
político y poder económico en la Murcia del primera mitad del siglo xx 
(HAR2009-11775. Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Plan 
Nacional de I + D + I (2008-2011)) plantea rastrear fuentes inéditas de 
empresarios y políticos murcianos o con actividades en Murcia durante el siglo 
XX . Muy especialmente los archivos de la familias de Juan de la Cierva 
(Archivo Fundación Cierva) y José Maestre (Archivo familiar y archivo 
Peñarroya), así como los del Conde de Romanones (Real Academia de la 
Historia). 

 Como ya hemos adelantado al hablar de nuestra primera fuente, este trabajo se 
centrará fundamentalmente en el contexto de las empresas familiares, pero no solo 
porque suponen el 85% del tejido industrial y genera dos tercios del empleo de la región, 
sino porque, además, son empresas en su mayor parte 100 por 100 murcianas, generadas 
por empresarios murcianos y que nos explican con más claridad las características de la 
cultura emprendedora de la  región, frente a otras empresas que han podido llegar a 
Murcia fundamentalmente por la inversión pública (Navantia, antes E.N. Bazán; Repsol, 
antes Repesa, o Unión Española de Explosivos), o extranjera (hasta 1989 Peñarroya y 
desde 1987 General Electric Plastic, traspasada hace pocos años a Basic Industries 
Corporation (SABIC)), concentradas fundamentalmente en el valle de Escombreras y el 
Campo de Cartagena. En definitiva, sobre ese grupo mayoritario de empresas vamos a 
intentar analizar las características fundamentales del empresariado local, con idea de 
responder a las preguntas antes formuladas. El estudio se completará con la 
presentación y análisis de algunos casos emblemáticos que nos ayuden a particularizar 
esos elementos generales. 
 
 
1. Empresas y empresarios murcianos. Una visión desde el presente. 
 
 Si acudimos al directorio de actividades económicas de la región de Murcia, que 
recoge las algo más de 126.198 empresas que operan en la Región de Murcia, cual sea 
su naturaleza e incluyendo las sociedades dedicadas a las actividades agrarias (véase 
gráfico 1) nos encontramos varios elementos que llaman la atención y que nos adelantan 
algunos problemas, desequilibrios y debilidades del tejido empresarial de la región. En 
primer lugar, destaca el escaso peso de las actividades industriales puras (solo un 7% 
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del total), a pesar de contar con algunas empresas de tamaño considerable, y el 
preocupante volumen de la construcción y las actividades anejas de servicios 
(inmobiliarias, alquiler y servicios empresariales), solo superadas individualmente por 
el sector de pura distribución comercial. Estas últimas sociedades se multiplicaron al 
abrigo de la efervescencia constructiva de la década anterior y además se reforzaron a lo 
largo de esos años en detrimento de otras actividades. La reciente suspensión de pagos 
de Cofrusa, líder en la exportación de conservas de frutas y hortalizas en España, se 
debió en gran medida a ese trasvase de capitales de la industria manufacturera a la 
construcción que, junto a algunas compras inoportunas, como la de también conservera 
Halcon Foods, dejó sin liquidez a una sociedad aparentemente rentable. Aunque, como 
contrapunto, el fenómeno sí parece haberlo salvado, en idénticas circunstancias, pero 
con éxito, el grupo Fuertes y su filial constructora e inmobiliaria Profusa. 
 

Gráfica 1: Distribución sectorial de las empresas de la Región de Murcia (2008) 

 
Fuente: CREM. Directorio de actividades económicas. 

 
 La evolución reciente del global de los sectores aparece reflejado en el siguiente 
gráfico, donde se muestra claramente que en los últimos años solo el sector servicios ha 
mantenido el dinamismo, frente al hundimiento de la construcción y la industria, que ha 
arrastrado en parte a la energía. El comportamiento de la agricultura parece haber sido, 
en cambio, anticíclico  y, salvo el 2010, aparece en parte como sector refugio en medio 
de la crisis del resto de los sectores económicos. 
 

 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

Gráfico 2: Evolución del valor añadido bruto por ramas de actividad de la Región de 
Murcia, 1995-2010 (2000=100) 

 
Fuente: INE. 

 
 Si observamos con algo más de detalle la distribución sectorial, centrándonos en 
las empresas de mayor tamaño, el panorama tampoco cambia mucho (véase la tabla 1). 
Como puede observarse la gran mayoría de éstas son sociedades agroindustriales, están 
dedicadas a la construcción o son distribuidoras, con alguna llamativa excepción. La 
primera empresa por facturación de la región es la Reguladora de Compras de 
Mediterráneo, controlada por la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, que es una 
sociedad distribuidora de productos farmacéuticos, con una escasa creación de valor 
añadido y empleo (la empresa está, además, casi totalmente externalizada); sobre todo si 
la comparamos con el grupo empresarial Fuertes, y su buque insignia El Pozo, que sí se 
codea a nivel nacional y es líder en el competitivo mundo de las empresas cárnicas. A 
partir de ahí encontramos a Sofamen XXI, fondo inversor que controla el grupo creado 
en su día por Miguel Vivancos  (MIVISA), el mayor fabricante de hoja de lata de 
España; José García Carrión (Alivín vuelve a ser una sociedad de cartera interpuesta de 
ésta última), primer vendedor de vinos de España y líder en zumos; las constructoras 
Polaris, La Hacienda Riquelme, Intersa y Montoro e Hijos (matriz de Monthisa); 
sociedades dedicadas a la producción y distribución alimentaria como Hero y Diego 
Zamora (bebidas), la distribución de automóviles (Huertas y Pujante) y el grupo Orenes, 
dedicado a los juegos de azar. De todas ellas, salvo el Pozo y García Carrión,  ninguna 
descuella a nivel nacional por tamaño, ni cotiza en bolsa, cosa que solo hace en Murcia 
la empresa Liwe Española (si exceptuamos la recientemente liquidada Española de zinc, 
que hace años que no operaba), de la que hablaremos más adelante, que no está en lo 
alto del ranking regional estos años, aunque sí lo estuvo en el pasado (véase apéndice 1).  
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Tabla 1: Ranking de los principales grupos y empresas de la región de Murcia (2008).  

Empresa Ventas Empleados Sector 

Posición en el 
Ranking nacional 

(por ventas) de 
grupos y empresas 

Reguladora de Compras 
de Mediterráneo 

1.061,51             93    
Comercio al mayor 

135 
Ranking 
empresas 

Grupo empresarial Fuertes 802,64         5.042    
Servicios de Gestión-
empresariales 

155 
Ranking 
grupos 

El Pozo Alimentación 614,0         3.642    
Alimentación 

258 
Ranking 
empresas 

Sofamen XXI (Grupo) 499,71          2.288    
Servicios de Gestión-
empresariales 

224 
Ranking 
grupos 

Mivisa Envases 495,27          2.288    
Metálicos 

334 
Ranking 
empresas 

J. García Carrión 492,27             368    
Alimentación 

337 
Ranking 
empresas 

Alivin (Grupo) 441,96            578    
Comercio al mayor 

257 
Ranking 
grupos 

Intersa 390,48            542    
Construcción 

437 
Ranking 
empresas 

Grupo Huertas 
Automoción (Grupo) 

368,50             904    
Servicios de Gestión-
empresariales 

290 
Ranking 
grupos 

Montoro e Hijos (Grupo) 331,16  Sin datos  
Intermediación 
Financiera 

313 
Ranking 
grupos 

Grupo Orenes (Grupo) 303,00  Sin datos  
Intermediación 
Financiera 

329 
Ranking 
grupos 

Polaris Desarrollo 268,01            394    
Construcción 

650 
Ranking 
empresas 

Hero España 230,62            979    
Alimentación 

746 
Ranking 
empresas 

La Hacienda Riquelme 211,74              12    
Inmobiliaria 

799 
Ranking 
empresas 

Polaris World, Alhama 
Golf Resort 

202,93  Sin datos 
Inmobiliaria 

830 
Ranking 
empresas 

Pujante servicios 
Corporativos (Grupo) 

185,21            331    
Servicios de Gestión-
empresariales 

436 
Ranking 
grupos 

Diego Zamora (Grupo) 179,52            227    
Comercio al mayor 

449 
Ranking 
grupos 

Diego Zamora 164,93            150    
Comercio al mayor 

1052 
Ranking 
empresas 

Zamora Distribuciones de 
Bebidas 

159,30             47    
Comercio al mayor 

1093 
Ranking 
empresas 

Huertas Motor 151,81            255    
Vehículos de motor 
(venta) 

1151 
Ranking 
empresas 

Fuente: Actualidad Económica (octubre 2009). Cifras en millones de euros 
Nota: En el registro aparece erróneamente, en el puesto 12: Viajes Soltour, que es una empresa mallorquina 

 
 Esta realidad empresarial, caracterizada por sociedades no muy grandes y 
centradas en apenas dos sub-sectores económicos, es la plasmación de una herencia 
económica que viene de lejos, como explicaremos a continuación, y que ha terminado 
penalizando el ritmo de crecimiento económico a nivel regional. En el año 2010, de 
hecho, la región de Murcia representaba tan solo un 82% de la renta per cápita media 
nacional, tras unos años de bajada, tras una ligerísima mejora a lo largo del último siglo 
en el proceso de convergencia hacia las cifras medias nacionales. Estas cifras, sin 
embargo, están muy mediatizadas, sobre todo en las últimas décadas, por las 
extraordinariamente altas cotas de economía sumergida alcanzadas en la región, que han 
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rondado entre un 5 y un 8% más que la media española (Colino y otros, 2008), ya de 
por sí bastante subida. Sin embargo, en primera instancia nos trasmiten una imagen 
alejada del dinamismo que hemos mencionado desde el inicio de nuestra disertación.  
 

 
Gráfico 3: PIB per cápita relativo en pesetas corrientes, por Comunidades 

autónomas, 1800-2000 (porcentaje sobre la media nacional) 

 
Fuente: Albert Carreras y Xavier Tafunell (coordinadores) Estadísticas históricas de 
España Siglos XIX-XX, pp.1372-1373. 
 
 
 
2. El Factor empresarial como ¿problema?  

 
 Un estudio somero de la historia empresarial de la Región de Murcia y sus 
empresas líderes a lo largo del tiempo contribuye a encontrar pistas de los elementos 
que han condicionado esa escasa diversificación y tamaño de las empresas murcianas. 
La figura siguiente representa, de manera esquemática, la evolución del ranking de las 
3-4 empresas de mayor importancia en la Región de Murcia en los últimos 150 años 
(excluyendo las empresas públicas y las extranjeras). Es importante reseñar que las 
empresas aparecen en el esquema no desde el momento de su fundación, sino cuando 
alcanzan esa posición de liderazgo en la economía Regional. Así, por ejemplo, en el 
caso de las últimas empresas familiares líderes de la Región, las fechas de fundación de 
El Pozo, García Carrión o A. Muñoz son muy anteriores a las que indica la figura. En 
cambio, sí se ha delimitado claramente la fecha de desaparición o pérdida de liderazgo 
de estas sociedades, en casi todos los casos por fin de actividad o venta.  
 

 

 

 

 

 



8 
 

Figura 1: Empresas líderes en la historia económica de la Región de Murcia, 1850-2010 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En definitiva, un elemento salta a la vista que refuerza lo dicho: ninguna de las 

empresas líderes de la Región ha sobrevivido más de tres generaciones y la mayoría ni 
siquiera pasó de la segunda. La causa de esos cortes reside claramente en la sucesión de 
sectores económicos que, en su momento tuvieron notoriedad, pero que por una u otra 
razón han menguado o desaparecido en el panorama empresarial murciano. Así, a 
mediados del siglo XIX, encontramos que los empresarios más destacados están 
vinculados esencialmente al comercio y la banca (Pedreño, Bosh & Cia de Cartagena o 
el lorquino Antonio José Romero), con la única excepción en la parte industrial de los 
fabricantes de vidrio Valarino; La segunda etapa surge a finales del siglo XIX, donde 
encontramos que la presencia de comerciantes banqueros mengua claramente, por la 
competencia de otras sociedades bancarias de gran tamaño como el Banco de Cartagena 
o la sucursal del Banco de España, cuya actuación arruinó a la mayor parte de los 
comerciantes banqueros individuales, con la excepción de algunos tardíos como 
Eleuterio Peñafiel. No obstante, entrando de lleno en la época dorada de la minería, 
centrada fundamentalmente en la sierra de Cartagena-La Unión y Mazarrón, ésta 
acaparó el liderazgo de la economía murciana hasta más allá de la Guerra Civil, con un 
protagonismo especial de los Wandossel, los Moreno Sandoval y, sobre todo, de las 
familias Zapata-Maestre hasta la guerra civil y la familia Celdrán inmediatamente 
después. Sus iniciativas desaparecieron en los años 50-70, para ir cayendo 
mayoritariamente en manos de la empresa multinacional Peñarroya, que acabó 
haciéndose con todos sus activos hasta el cierre definitivo de la minería metálica 
regional, a inicios de los 90. Con la decadencia de la minería y, en gran parte, gracias a 
los aportes del trasvase del Tajo y la multiplicación del regadío, en los 60 y los 70 serán 
las empresas conserveras, mayoritariamente familiares (Guirao Hermanos, Cobarro, 
Hernández Pérez Hermanos, Valverde), las que concentrarán en mayor volumen de 
actividad y empleo en la Región, junto a otras auxiliares del sector (como la hojalatera 
Miguel Vivancos S.A., ya mencionada). De ellas, solo sobrevive en lo alto del ranking 
la empresa Antonio Muñoz & Cia. También encontramos empresas que supieron 
aprovecharse del tirón demográfico, como la de construcción residencial Bernal Pareja o, 

1850 1870 1890 1910 1930 1950

1960 1980 20001970 1990
Fuertes (El Pozo)

J. García Carrión
Liwe (Fam. Pardo)

Bosh & Cía

Antonio J. Romero

Familia Valarino

Andrés Pedreño

Quiebra

Bosh & Cía

Antonio J. Romero

Familia Valarino

Andrés Pedreño

Quiebra

Quiebra

Venta

Venta

Cerdán Hermanos Quiebra

Eleuterio Peñafiel

Bosh Hermanos

Pedro Moreno Soc. Moreno Sandoval 

Miguel Zapata

Pio Wandossel

Quiebra

Liquidación
Liquidación

Liquidación

Eleuterio Peñafiel

Bosh Hermanos

Pedro Moreno Soc. Moreno Sandoval 

Miguel Zapata

Pio Wandossel

Quiebra

Liquidación
Liquidación

Liquidación

Minera Celdrán Liquidación

Quiebra

Antonio Muñoz y Cía.

Hernández Pérez Hnos.
(La Molinera)

Mivisa

Conservas Valverde (Juver)

Bernal Pareja Liquidación

Guirao Hermanos

Industrias Prieto

Cobarro & Hortícola
Antonio Muñoz y Cía.

Hernández Pérez Hnos.
(La Molinera)

Mivisa

Conservas Valverde (Juver)

Bernal Pareja Liquidación

Guirao Hermanos

Industrias Prieto

Cobarro & Hortícola

Man. Zapata Portmán Venta

Liquidación

Minera Celdrán

Man. Zapata Portmán Venta

Liquidación

Minera Celdrán
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en el ramo textil, los distribuidores Cerdán Hermanos o los hermanos Pardo, que 
colocaron a Liwe en lo alto de la producción y distribución textil a nivel nacional.  

 
La característica escasa longevidad de las empresas líderes sobre el conjunto 

nacional2 se puede trasladar en gran medida al conjunto de las empresas murcianas. En 
principio, solo ocho de las 754 empresas familiares de nuestras encuestadas reconocían 
una antigüedad anterior a 1900. En ese grupo o fuera encontramos excepciones muy 
destacadas como Fundirmetal Amando SL, de Alcantarilla, que declara haber sido 
fundada en 1810, el balneario de Fortuna (1863) o las empresas pimentoneras Juan José 
Albarracín (1854) y Juan Navarro Hernández (1862), entre otras, pero solo García 
Carrión, que data de 1890, ha ganado dimensión a lo largo de las generaciones como 
para destacar a nivel nacional. El resto de empresas de la muestra presentan una 
antigüedad mucha más corta. Como puede verse en la gráfica 4, los ritmos de creación 
de las empresas familiares existentes hoy en la región, están muy concentrados en la 
década de los 70 y los 80, con muy escaso ejemplos anteriores a la Guerra Civil. 

 

Gráfica 4: Año de fundación de las empresas familiares murcianas (muestra sobre 
754 sociedades). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas CEFM de 1999 y 2008. 

 
El resultado de esta gráfica es congruente con los datos reconocidos por las 

empresas, relativos al ciclo generacional en la dirección de la empresa murciana, que 
resume la tabla siguiente y en el que destaca la escasa supervivencia media a partir de la 
segunda generación. Concretamente, en Murcia solo el 4% de las empresas habrían puesto 
la gestión en manos de la tercera generación y siguientes, frente a un 10% de media a nivel 
nacional. 
 
 
 
 
                                                 
2 Véase a este respecto Fernández y  Puig (2007). 
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Tabla 2: Ciclo generacional en las empresas familiares de la Región de Murcia.  
Control de la dirección (2008) 

 Respuestas % 

Fundador/fundadores (1ª generación) 269 61,98 

Hijos del/de los fundador/es (2ª generación) 126 29,03 

Nietos del/de los fundador/es (3ª generación o siguientes) 16 3,69 

Socios no pertenecientes a la familia 7 1,61 

NS/NC 16 3,69 

Total 434 100 

Fuente: Encuesta sobre empresas familiares de la Región de Murcia, 2008. 
CEFM. 

 
Las razones de esta escasa longevidad ya las hemos adelantado en parte: por un 

lado, estarían las sucesivas crisis de sectores tradicionales (minería, pimentón y conserva) 
que, por una u otra razón, han perdido su competitividad en el concierto nacional, 
provocando la desaparición de empresas regionales señeras; por otro lado, tampoco faltan 
ejemplos de empresas familiares muy solventes que han desaparecido por realizar 
inversiones importantes en sectores que les eran ajenos, como ha ocurrido recientemente 
con numerosas familias con negocios industriales que han basculado peligrosamente a la 
construcción; también hay otros casos de renuncia expresas a la sucesión en la empresa 
familiar, bien por las buenas remuneraciones recibidas por venta antes de pasar a la 
segunda generación (Juver, Mivisa, Paconsa, Meroño, etc.) –lo cual sería una muestra 
evidente de lo que algunos historiadores describían como la “traición de la burguesía” a 
cambio de una cómoda renta vitalicia-, cuando no por la ausencia de herederos capaces o 
interesados en hacerse cargo de la empresa.  

 

Tabla 3: Nivel formativo y origen de los fundadores de empresas familiares murcianas.  

    El fundador era… 

Total 
    

Empleado 
de otra 

empresa 

Tenía 
experiencia 
profesional 

propia 

Partió de 
0 

Otros 

Formación 
del fundador 

NS/NC  Recuento 1 4 4 2 11 

%  9,1% 36,4% 36,4% 18,2% 100,0% 
Estudios 
primarios 

Recuento 86 84 202 2 374 

% 23,0% 22,5% 54,0% ,5% 100,0% 

Estudios 
medios  

Recuento 17 37 33 1 88 

% 19,3% 42,0% 37,5% 1,1% 100,0% 

Estudios 
Universitarios  

Recuento 3 15 9 0 27 

%  11,1% 55,6% 33,3% ,0% 100,0% 

Total Recuento 107 140 248 5 500 

  %  21,4% 28,0% 49,6% 1,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre empresas familiares de la Región de Murcia, 1999. CEFM. 
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Por último, llama la atención el bajo nivel de formación medio de los empresarios 
murcianos, que aunque ha mejorado sensiblemente en estos últimos años, sigue 
presentando niveles paupérrimos3. A nivel general, solo el 31,6% de los gerentes de las 
empresas familiares consultadas a fines de 2008 contaban con estudios universitarios. 
Estas cifras suponen una mejora en relación con el estudio realizado en 1998, casi dos 
puntos inferiores. Sin embargo, si preguntamos no ya por la formación de los actuales 
dirigentes, sino por la formación del fundador de la empresa, controle o no en ese 
momento la sociedad (véase tabla 3), solo 27 de 500 emprendedores (un 5,4%) de las 
empresas encuestadas en 1999 a este respecto declaraban que habían tenido estudios 
universitarios, en tanto que la mayoría (374, es decir el 74,8%) solo contaban con 
estudios primarios. Entre todos ellos, priman los emprendedores que partieron de cero 
(un 49,6%), seguidos por los que tenían experiencia profesional propia (28%) y los que 
abandonaron otra empresa para instalarse por su cuenta (21,4%). 
 
 Ahora bien ¿Qué imagen tienen los empresarios Murcianos de sí mismos y cómo 
valoran su competencia en la gestión? A este respecto vamos a presentar un primer 
adelanto, muy telegráfico, sobre la encuesta realizada a fines de 2008, a través de las 
preguntas en las que los empresarios definen sus iniciativas a nivel emprendedor. 

 
En primer lugar, con respecto a elementos de innovación, de raíz más 

schumpeteriana, en su empresa: a la pregunta ¿la dirección pone gran énfasis en 
investigación y desarrollo de nuevos productos y tecnologías?, las respuestas fueron las 
siguientes: 
 
Tabla 4: Respuestas a la pregunta ¿la dirección pone gran énfasis en investigación y 
desarrollo de nuevos productos y tecnologías? 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Valor 1 = Total 
desacuerdo 27 6,2 6,3 6,3 

2 38 8,8 8,8 15,1 
3 152 35,0 35,3 50,3 
4 139 32,0 32,3 82,6 
Valor 5 = Total acuerdo 75 17,3 17,4 100,0 
Total 431 99,3 100,0   

Perdidos NS/NC 3 ,7     
Total 434 100,0     

Fuente: Encuesta sobre empresas familiares de la Región de Murcia, 2008. CEFM. 
  
 Con una media de respuestas de 3,46, considerando “1” total desacuerdo y “5” 
total acuerdo con la pregunta.  
 

A continuación, a la pregunta “¿los cambios introducidos en los últimos 5 años 
en los productos de su empresa han sido muy importantes?”, los empresarios habrían 
dado una media del 3,69 a partir de las siguientes respuestas: 
 
 
 

                                                 
3 Sobre este aspecto hablamos en profundidad en López-Morell (2011). 
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Tabla 5: Respuestas a la pregunta “¿los cambios introducidos en los últimos 5 años en 
los productos de su empresa han sido muy importantes?” 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Valor 1 = Total 
desacuerdo 26 6,0 6,1 6,1 

2 32 7,4 7,5 13,6 
3 129 29,7 30,2 43,8 
4 143 32,9 33,5 77,3 
Valor 5 = Total acuerdo 97 22,4 22,7 100,0 
Total 427 98,4 100,0   

Perdidos NS/NC 7 1,6     
Total 434 100,0     

Fuente: Encuesta sobre empresas familiares de la Región de Murcia, 2008. CEFM. 
  

Por último, la pregunta “¿en su empresa: se trata de ser la primera empresa del 
sector en introducir nuevos productos o tecnologías?”, se dieron las siguientes 
respuestas, con una media de 3,3: 
 
Tabla 6: Respuestas a la pregunta “¿en su empresa: se trata de ser la primera empresa 
del sector en introducir nuevos productos o tecnologías?” 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Valor 1 = Total 
desacuerdo 38 8,8 8,8 8,8 

2 51 11,8 11,9 20,7 
3 157 36,2 36,5 57,2 
4 110 25,3 25,6 82,8 
Valor 5 = Total acuerdo 74 17,1 17,2 100,0 
Total 430 99,1 100,0   

Perdidos NS/NC 4 ,9     
Total 434 100,0     

Fuente: Encuesta sobre empresas familiares de la Región de Murcia, 2008. CEFM. 
 

En definitiva, como media, los empresarios murcianos tienden a considerarse 
relativamente innovadores. Sin embargo, si acudimos a las cifras oficiales que se 
refieren a la generación de actividades innovadoras en las empresas de la región el 
grupo sale mal parado. El gasto interno en I+D por habitante en Murcia fue de 138,4 
€/habitante en 2006, frente 261,6 de media a nivel nacional, lo que representa apenas un 
0,78% del PIB regional frente al 1,20 nacional. Por añadidura, si acudimos al registro de 
patentes por residentes, resulta chocante constatar que la tierra de Juan de la Cierva e 
Isaac Peral ha sido y sigue siendo una de las regiones españolas que presenta menores 
niveles de invención, innovación y desarrollo de España, con apenas 70 patentes por 
millón de habitantes en 2009. Sí existe, en definitiva, voluntad de innovar, pero falta un 
punto de excelencia que le distinga contundentemente con respecto a la competencia de 
otras regiones o países. 

 
Si optamos, en cambio, por una visión más vinculada a la capacidad de asumir 

riesgos, siguiendo los parámetros de Knight, los resultados son aún más pobres, solo un 
8,3% de los encuestados reconocen desarrollar proyectos de inversión de gran riesgo 
con expectativas de alta rentabilidad (la media sobre 5 sería de 2,85); tal y como se 
desarrolla en la siguiente tabla: 
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Tabla 7: Respuestas a la pregunta “¿En su empresa se desarrollan proyectos de 
inversión de gran riesgo con expectativas de alta rentabilidad?”  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Valor 1 = Total 
desacuerdo 70 16,1 16,5 16,5 

2 88 20,3 20,7 37,2 
3 139 32,0 32,7 69,9 
4 92 21,2 21,6 91,5 
Valor 5 = Total acuerdo 36 8,3 8,5 100,0 
Total 425 97,9 100,0   

Perdidos NS/NC 9 2,1     
Total 434 100,0     

Fuente: Encuesta sobre empresas familiares de la Región de Murcia, 2008. CEFM. 
 

Una interpretación más en la línea de Kitzner. En cambio, en cuanto a la 
habilidad para identificar oportunidades de mercado, sí observamos una mejora en la 
autovaloración de los empresarios murcianos, con una media 3,59, en base a las 
siguientes respuestas: 

Tabla 8: Respuestas a la pregunta “¿La dirección de la empresa se caracteriza por: tener 
una gran habilidad para identificar oportunidades de mercado?”   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Valor 1 = Total 
desacuerdo 8 1,8 1,9 1,9 

2 24 5,5 5,6 7,4 
3 175 40,3 40,7 48,1 
4 153 35,3 35,6 83,7 
Valor 5 = Total acuerdo 70 16,1 16,3 100,0 
Total 430 99,1 100,0   

Perdidos NS/NC 4 ,9     
Total 434 100,0     

Fuente: Encuesta sobre empresas familiares de la Región de Murcia, 2008. CEFM. 
 

Por último, si acudiéramos a la definición de Liebestein, de empresario como 
“resolvedor” de problemas e ineficiencias en la empresa, se ha preguntado por los 
cambios y aptitudes concretas de los gestores en los últimos tres años, con respecto a 
empresas de su sector. Las preguntas y respuestas habrían sido las siguientes: 

 Tabla 9: Respuestas a la pregunta “¿Su empresa ha introducido en mayor medida bienes 
o servicios nuevos o mejorados?” 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Valor 1 = Total 
desacuerdo 21 4,8 4,9 4,9 

2 36 8,3 8,4 13,3 
3 121 27,9 28,1 41,4 
4 158 36,4 36,7 78,1 
Valor 5 = Total acuerdo 94 21,7 21,9 100,0 
Total 430 99,1 100,0   

Perdidos NS/NC 4 ,9     
Total 434 100,0     

Media: 3,62 
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Fuente: Encuesta sobre empresas familiares de la Región de Murcia, 2008. CEFM. 
 
 
Tabla 10: Respuestas a la pregunta “¿Su empresa ha introducido en mayor medida 
métodos de fabricación o producción de bienes o servicios nuevos o mejorados? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Valor 1 = Total 
desacuerdo 38 8,8 8,9 8,9 

2 43 9,9 10,0 18,9 
3 117 27,0 27,3 46,2 
4 154 35,5 35,9 82,1 
Valor 5 = Total acuerdo 77 17,7 17,9 100,0 
Total 429 98,8 100,0   

Perdidos NS/NC 5 1,2     
Total 434 100,0     

Media. 3,44 
Fuente: Encuesta sobre empresas familiares de la Región de Murcia, 2008. CEFM. 
  
 
Tabla 11: Respuestas a la pregunta “¿Su empresa ha introducido en mayor medida 
mejoras en los sistemas de gestión?” 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Valor 1 = Total 
desacuerdo 7 1,6 1,6 1,6 

2 18 4,1 4,2 5,8 
3 82 18,9 19,1 24,9 
4 205 47,2 47,7 72,6 
Valor 5 = Total acuerdo 118 27,2 27,4 100,0 
Total 430 99,1 100,0   

Perdidos NS/NC 4 ,9     
Total 434 100,0     

Media: 3,95 
Fuente: Encuesta sobre empresas familiares de la Región de Murcia, 2008. CEFM. 
 
Tabla 12: Respuestas a la pregunta “¿Su empresa ha introducido en mayor medida: 
nuevos métodos de ventas / distribución?” 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Valor 1 = Total 
desacuerdo 62 14,3 14,5 14,5 

2 67 15,4 15,7 30,1 
3 117 27,0 27,3 57,5 
4 118 27,2 27,6 85,0 
Valor 5 = Total acuerdo 64 14,7 15,0 100,0 
Total 428 98,6 100,0   

Perdidos NS/NC 6 1,4     
Total 434 100,0     

Media: 3,13 
Fuente: Encuesta sobre empresas familiares de la Región de Murcia, 2008. CEFM. 
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 Lo que nos avisa que la mayor parte de los empresarios sí se ha preocupado  en 
introducir mejoras en sus sistemas de gestión interna como vía para ganar eficiencia y 
rentabilidad. 

 

 

3. Algunos casos emblemáticos.  
Hechas estas puntualizaciones generales, vamos a desarrollar a continuación tres 

ejemplos emblemáticos de empresarios de la Región, que han destacado históricamente 
por liderar sectores económicos y ejercer intensamente alguno de los factores 
empresariales que citamos, aunque en ocasiones también presenten otros problemas del 
empresariado autóctono a los que hemos aludido. 

 
a) Los Zapata-Maestre: Acumulación e integración vertical. 

Los orígenes empresariales de Miguel Zapata Sáez son algo difusos. Zapata 
había nacido en 1841 en la localidad murciana de San Javier, en una familia con 
recursos gracias a la compraventa de ganado. Sin embargo, muy joven decide dejar el 
entorno familiar y, tras un intento fracasado de montar una pesquería en la zona norte de 
La Manga, decide instalarse en la Sierra, regentando un ventorrillo en el Llano. En ese 
punto coincide con otros empresarios mineros contemporáneos de la zona, como Pío 
Wandossel, que también acumuló su primer capital a partir de una de estas tascas con 
almacén que frecuentaban los mineros. Aunque el caso de Wandossel debió ser más 
extremo, puesto Pio llegó a pie a La Unión desde su Alhama de Almería en unas 
condiciones calamitosas. Según parece, Zapata pudo iniciar un proceso de acumulación 
de concesiones muy lento, asociándose al principio con otros mineros locales. Se da por 
hecho, aunque está por confirmar, que fuera agente de los Figueroa en la sierra, por 
mucho que luego demostrara gran amistad a esa familia y se enroló en el partido liberal, 
de la mano de Romanones. En cualquier caso, con el paso de los años Zapata fue el 
primer minero nacional en la Sierra de Cartagena-La Unión que logró integrar todo el 
proceso productivo, desde el laboreo con el beneficio. Otros mineros de su época 
también tuvieron numerosas minas y sus propias fundiciones, como Wandossel (la Dos 
Hermanos), Gregorio Conesa (Segunda Cartagenera), Orchardson (Pura Concepción y 
Santa Brígida) o los Salmerones (La Trinidad), pero solo Zapata se preocupó de ir más 
allá, asegurándose además el transporte de minerales a través de su propio cable aéreo 
(La Lucera) hasta Portmán para exportarlo a través de su propia naviera, la compañía 
The Zapata Steams-whipping Company Limited. Nos costa que esta sociedad tenía en 
1916 un barco de 2.500 Tm que hacía el servicio hasta el Reino Unido, volviendo 
cargado de carbón y tres faluchos para mandar a desplatar el plomo a la fábrica San 
Ignacio de Santa Lucía, en Cartagena. En consecuencia, Zapata no tenía problemas para 
vender su mineral ni dependía de intermediarios para comprar y vender su producción. 
De hecho, su primer capital lo debió de acumular recogiendo masivamente las piritas 
que se desechaban muchos mineros para exportarlas a Inglaterra. 

 
Por añadidura, Zapata fundó en 1890 la Maquinista de Levante, con talleres para 

la fabricación de Calderas y máquinas de vapor, castilletes mecánicos, hornos de 
calcinación de minerales, prensas, molinos, bombas centrífugas y de pistón, etc., así 
como importantes estructuras metálicas que sirvieron para el montaje de varios puentes 
repartidos por toda España el desarrollo de obras civiles de envergadura, entre las que 
destacaron las ampliaciones del puerto de Barcelona y el de Valencia. No obstante, el 
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propio grupo empresarial de Zapata absorbía el 75 por ciento de la carga de trabajo de la 
fábrica.  

 
Todo este patrimonio estaba pensado que pasara a manos de su único hijo varón, 

Miguel Zapata Hernández (1879-1910), al que se había casado oportunamente con 
Concepción Echevarría, marquesa de Villalba de los Llanos. De manera que parecía 
emularse con éxito la jugada del viejo Figueroa, de alcanzar por el capital un estatus 
aristocrático. Miguel, además, comenzó a demostrar maneras en la gestión de los 
negocios y era corriente verlo en Londres cerrando entregas de mineral. Pero al morir 
prematuramente, con apenas 31 años, el futuro de la sociedad familiar pasaría a manos 
de su cuñado José Maestre Pérez. 

 
Maestre (1866-1933) llegó en 1888 a Portmán, su primer y último destino como 

médico rural. Allí  debió entablar pronto relaciones con el rudo Zapata, al que debió 
encandilar por su fuerte personalidad. Tanto, que el Tío Lobo lo introdujo en política y 
en su familia, pues se casó con su hija Visitación en 1891. Con ella tuvo cinco hijos 
antes de fallecer prematuramente en 1903. Pero Maestre no tuvo problema en casarse 
con su cuñada Obdulia, en 1905, con la que tuvo otros ocho hijos. De hecho, la 
endogamia familiar siguió creciendo, al casarse los dos huérfanos de Miguel con dos de 
sus primos, hijos de Maestre. Incluso su hija mayor, Visitación, desposó con el que sería 
ingeniero jefe de Mancomunidad, Juan Rubio de la Torre. Con lo cual, el negocio 
quedaba asegurado en todos sus términos dentro de la familia. 

 
Figura 2: Arbol Genealógico de la familia Zapata-Maestre 

 
Fuente: elaboración propia. Resaltados y en orden los miembros de la familia que van 

ejerciendo la dirección de los negocios.  
  

 
No obstante, la personalidad de Maestre traspasará con mucho el mundo de los 

negocios y llegará a ser el personaje más poderoso del campo de Cartagena durante dos 

Miguel Zapata 
Sáez
(1841-1918)

José Maestre Pérez
(1866-1933)

Juana Hernández

2 hijos
(Fallecidos 

prematuramente.)

Miguel
(1879-1910)

Visitación
(1873-1891)

Obdulia
(1887-1942)

Concepción
Echevarría

Concepción Miquel
José

(1892-1936)
Visitación Francisca Tomás

(1901-1967)
Miguel

(2º)

(1º)

Obdulia Otros 
7 hijos

Florentina Aznar

Otros 
8 hijos

Tomás
(1925-)

Florentina Aznar

Otros 
8 hijos

Tomás
(1925-)

Juan Rubio de La Torre



17 
 

décadas, tanto como empresario, como cacique territorial y jefe indiscutible del partido 
Conservador de Cartagena.  

 
Aunque oficialmente Maestre constara solo como gerente de la Maquinista de 

Levante, se preocupó mucho de mejorar la gestión de la empresa y su continuidad, así 
que en 1916 aglutinó con su suegro todos los negocios de la familia en la 
Mancomunidad Miguel Zapata e Hijos. Un informe de la propia empresa del patrimonio 
declarado, que hemos resumido en la tabla 13, nos revela sus poderes y algunos 
elementos muy importantes de su concepto del negocio minero generado por su suegro 
y acrecentado por él.  

 
Tabla 13: Patrimonio de la Mancomunidad Miguel Zapata e Hijos en 1916. 
 Valoración (ptas) 
Concesiones mineras     1.900.000,00    
Minas arrendadas     4.769.018,86    
Exportación de minerales     3.160.293,54    
Fundición Concepción (Portmán)     8.418.387,92    
La Maquinista de Levante     1.000.000,00    
Buques       620.000,00    
Acciones desagüe del Beal       114.000,00    
Anticipo a los mineros     2.100.000,00    
Fincas rústicas y Urbanas       254.000,00    
Existencias de minerales para la exportación     1.345.300,00    
Existencias de minerales de plomo        520.000,00    
Almacenes generales de La Maquinista de Levante       250.000,00    
Efectos en construcción en la misma       130.000,00    
Almacén de minas         25.000,00    
TOTAL   24.606.000,32    

Fuente: Archivo Peñarroya España (IGME), A 510/1. 
 

Como puede verse, el activo más importante es, sin duda, la fundición la 
Concepción de Portmán, que en esos años acababa de concluir un importante proceso de 
modernización que posibilitó el cierre de la fundición colindante, La Orcelitana, 
también propiedad suya. Para hacernos una idea de su capacidad, en los cinco años 
previos había producido una media de 15.000 toneladas de plomo en barras. Obsérvese 
también la importante partida de “anticipos a los mineros” que denota la faceta de 
prestamistas/financiadores de Zapata y Maestre, lo que les permitió asegurar un plus de 
abastecimiento de mineral y, posiblemente, llevarse por embargo algunas concesiones. 
Las 24.606.000 pesetas en el que se valora el conjunto de la empresa representan, sin 
ninguna duda, el activo industrial más importante, con diferencia, de toda la Región de 
Murcia en ese momento. 
   

En 1921, cuando la crisis minera arreciaba, José Maestre constituyó una empresa 
ajena al mundo de la minería, Contrataciones e Industrias S.A., con un capital inicial de 
675.000 ptas. que fue creciendo hasta situarse en 10 millones, en 1927. Esta sociedad 
llegó a poseer dos fábricas de briquetas de carbón, una en Valencia y otra en Tarragona, 
pero también actuaba como empresa constructora y de ingeniería, recogiendo el testigo 
de las obras iniciadas por la Maquinista de Levante. Ya por aquel entonces los 
miembros de la familia reconocen que éste y no la minería, es su principal fuente de 
ingresos. 
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El heredero natural de la dirección de los negocios familiares será José Maestre 
Zapata, el hijo mayor de Maestre, con estudios de Ingeniero Comercial en Suiza, que 
incluso siguió la estela política de su padre al ser diputado nacional durante la Segunda 
República. Sin embargo, su temprana muerte, al inicio de la guerra civil, cuando ya 
estaba al cargo del grupo de empresas familiares descabezó al grupo y puso en la 
dirección a su hermano Tomás. Abogado de Formación, Tomás era una persona de 
carácter fuerte y algo indisciplinado en su juventud. Se destacó políticamente desde la 
guerra, tomando parte activa en el bando nacional, lo cual le brindó importantes 
contactos políticos durante el primer franquismo, aunque no a la altura de su padre. Al 
concluir el conflicto, se puso efectivamente al cargo de los negocios familiares, 
tomando la presidencia de Contrataciones e Industrias y de la Sociedad Minero 
Metalúrgica Zapata-Portmán, aunque el auténtico gestor de esta última era sin duda 
Juan Rubio de La Torre. Tomás demostró ser poco hábil en la gestión del patrimonio 
familiar y progresivamente fue liquidando el impresionante legado que recibió a precios 
muy discutibles, empezando por la venta de la mitad de la Sociedad Minero-
Metalúrgica Zapata Portmán a Peñarroya (1947), la totalidad de la Contrataciones e 
Industrias (1945), para terminar con los palacios de la familia en Cartagena. El de su tío 
Miguel se vendió a las religiosas Carmelitas (1942), para hacer su colegio de la plaza de 
España y la fabulosa vivienda de su padre, en la Plaza de San Francisco, al Banco 
Hispano Americano (1940?).  
 
 No hay que confundir a este Tomás Maestre, conocido en la Comarca como el 
Almirante del Mar Menor, con su sobrino y ahijado Tomás Maestre Aznar. Este último 
ha pasado a la historia por reconvertir en negocio turístico la vieja finca que su 
bisabuelo había intentado convertir en pesquería en La Manga del Mar Menor y que su 
abuelo utilizaba para reuniones de ocio con sus socios políticos y, una vez al año, con 
los empleados de la Maquinista. Tomás Maestre Aznar logró adelantarse a su tiempo 
convenciendo en 1956 a su tío para que le vendiera sus derechos en La Manga norte, 
que suponían un 71% del terreno correspondiente a la demarcación de San Javier. Se 
trataba, en definitiva, de seguir con el avance hacia el sur de la construcción de la costa 
Mediterránea, en un momento en el que no se estaba manejando ningún tipo de proyecto 
inmobiliario en la Región de esa naturaleza.  

 
Sin embargo, para su sorpresa, Tomás Maestre no pudo convencer a sus 

familiares para le vendieran sus participaciones en el resto de los pro-indivisos que le 
quedaban en la Manga norte o se incorporaran como asociados suyos a la empresa. De 
manera que, ante la imposibilidad de iniciar cualquier obra allí, que tuvieron que esperar 
a la conclusión de siete largos años de litigios, Maestre optó por comprar la zona sur, ya 
en el término de Cartagena, al empresario minero Francisco Celdrán, por 14.250.000 
ptas. Celdrán había agrupado en 1959 toda La Manga sur en una sola finca de 108 
hectáreas, también con  vistas a un proyecto urbanístico, pero sería el joven Maestre el 
que comenzaría a desarrollar el proyecto turístico a lo largo de toda su extensión dos 
años más tarde. 

 
En definitiva, en Zapata y el primer Maestre encontramos un ejemplo claro de 

empresarios innovadore, de corte Schumpeteriano, aunque el éxito de sus iniciativas y 
su liderazgo en el empresariado murciano por tres décadas radicó sin duda por el 
esquema de integración vertical que implementaron a sus empresas, en una clara 
estrategia de reducir riesgos y aumentar la rentabilidad. Lo cual nos les impidió iniciar 
una de las pocas diversificaciones hacia otros sectores, desde la minería murciana, que 
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se conocen. Por último, queda claro que la continuidad de la empresa familiar se puso 
en juego cuando falló la dirección, en este caso por la desgraciada pérdida del heredero 
más adecuado.   

  
 

b) Francisco Celdrán: La apuesta tecnológica 
La historia empresarial del mencionado Francisco Celdrán Conesa coincide con 

la de José Maestre en lo formativo, ya que ambos fueron médicos y en que llegaron a lo 
más alto de la minería y la metalúrgia murciana. En cierta medida, de hecho, se relevan 
en ese puesto. Aunque hubo dos diferencias fundamentales: Celdrán procedía de una 
familia de empresarios mineros, aunque modesta, y no heredó un imperio como el de 
Zapata, sino que construyó uno propio que marcó dos décadas de minería (desde 1947 a 
fines de los 60) y le bastó para compartirlo incluso con sus hermanos. 

 
Francisco Celdrán Conesa, nacido en agosto de 1908, en El Llano del Beal 

(pedanía de Cartagena),  estudió medicina en la Universidad de Barcelona y la antigua 
facultad San Carlos de Madrid. Ya como estudiante demostró dotes de emprendedor, al 
conseguir cubrir sus gastos con todo tipo de trabajos temporales como la pega carteles 
publicitarios, la mensajería, la venta de prensa diaria o, ya en Madrid, con el alquiler de 
locales para fiestas y bailes. 

 
Al terminar la carrera consigue su primera plaza de médico en el pueblo 

abulense de San Esteban del Valle, en la Sierra de Gredos. Allí conoció a Soledad 
Degano Villar, miembro de una conocida familia acomodada, con un importante 
patrimonio ganadero y forestal. Celdrán se casaría al poco con Soledad Degano, cuya 
ayuda será fundamental para explicar su posterior crecimiento  empresarial. 

 
Tras la guerra Civil decide trasladarse con su familia a Murcia, para ocupar una 

plaza de médico en Torre Pacheco. La proximidad a la Sierra permitirá a Celdrán 
recuperar el contacto con el negocio de su padre e iniciar las primeras inversiones por su 
cuenta.  

 
Es importante resaltar que, desde muy pronto, su visión de la minería se aleja del 

esquema de explotaciones de dimensión unifamiliar o de las caóticas Sociedades 
Especiales Mineras, típicas de la comarca. De ahí su convencimiento de que el negocio 
solo podría ser rentable si se ampliaba y se apostaba con fuerza por los lavaderos 
diferenciales de mineral, que tímidamente habían llegado a la sierra. 

 
En consecuencia, a partir de 1945 se traslada a Cartagena y alterna su profesión 

con la gestión de un proyecto empresarial que fue in crecendo en tres vías: en primer 
lugar la extracción y transformación de los minerales a gran escala y utilizando las 
modernas tecnología de lavado diferencial; en segundo lugar con la intensificación en la 
exportación de minerales; y, por último, en el desarrollo de una fundición propia a pie 
de sierra. Todo ello consciente del aumento que la demanda que se iba a producir tras el 
fin de la segunda Guerra Mundial. 

 
El proyecto minero, que se consolida entre 1947 y 1952, se comenzó a fraguar a 

partir de la concesión familiar Nuestra Señora del Buen Consejo, al sur del Llano del 
Beal. Evidentemente, el primer paso para el desarrollo de un gran proyecto de 
extracción y transformación, que comenzó trabajando bajo la denominación de 
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“Francisco Celdrán, Minas y Minerales”, era ampliar la superficie de explotación con la 
compra de concesiones colindantes, al objeto de constituir un coto minero que facilitara 
la extracción a mayor escala. De este modo, empieza a constituirse el primero, que 
aglutinó 8 concesiones compradas alrededor de su primer lavadero de flotación, que se 
denominó Lavadero de 2ª Paz, por el nombre de la conocida la mina colindante, la más 
productiva de la sierra entre 1915 y 1920. Este proyecto se financió principalmente con 
los ingresos procedentes de su ejercicio profesional y comisiones derivadas de algunas 
ventas de fincas en Torre-Pacheco, pero obtiene el apoyo definitivo gracias al apoyo de 
su mujer, Soledad, que vendió su ganadería de Ávila para acometer la construcción del 
lavadero, que serviría para ir financiando los proyectos posteriores. 

 
El coto inicial continuó expandiéndose con nuevas adquisiciones y concesiones, 

hasta contabilizar la compra de otras 20 concesiones más para surtir este primer 
lavadero, lo que le convirtió en el más importante de la sierra junto con los de la 
multinacional francesa Peñarroya, que lo flanqueaba por su lado Oeste y Sur. 
Paralelamente, instaló hasta cuatro lavaderos más, con sus correspondientes cotos 
mineros circundantes (todos comprados o alquilados), destacando el que se instaló en la 
mina Brunita, donde Celdrán localizó uno de los pocos mantos ricos en plomo que 
restaban por explotar en La Unión. 

 
Mapa: Concesiones controladas por Minera Celdrán en Sierra de Cartagena-La Unión en los años 60. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de documentación original de Minera Celdrán (Archivo personal 
Javier Celdrán). 

 
Al margen de la actividad extractiva, la segunda vía de negocio sería la 

exportación de minerales, coincidiendo con unos años de subida de los precios 
internacionales. Lo sorprendente es que Celdrán, en pleno inicio de la Guerra Fría y a 
sabiendas del discurso extremo del gobierno español frente al comunismo, organizó un 
programa de salida masiva de piritas de hierro a la antigua Unión Soviética, con ayuda 
de los agentes de exportación Campos y Cánovas y el francés René Antonioli, vía 
Rótterdam. Celdrán supo de la necesidad imperiosa de piritas de los fabricantes rusos, 
que necesitaban mineral de, al menos, un 45% de hierro. En consecuencia, montó con 
sus socios un operativo en el que iría embarcando en el puerto de Cartagena sus piritas 
con destino al de Rótterdam, donde los agentes soviéticos se harían cargo de la 
mercancía, si bien logró que su cobro se hiciera en el momento del embarque en el 
puerto de Cartagena. 

 
El éxito del negocio residía en que lo que realmente se enviaba no era mineral en 

bruto, sino antiguas terreras de la sierra, que estaban en el límite de ese 45% bruto de 

Cartagena 

La Unión 
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mineral de hierro que aceptaban los intermediarios soviéticos. Con una simple molienda 
se iba reduciendo el mineral a tierra mineral y con tolvas se cargaban en camiones, 
propios o alquilados con destino al puerto de Cartagena. Tal era el aspecto del mineral 
que los compradores estuvieron a punto de rechazar los primeros envíos, pero pagaron 
con la promesa de mejores minerales en las siguientes partidas con tenores que nunca se 
alcanzaron. La operativa fue, en cualquier caso, tan importante que permitió no solo 
financiar el resto de los activos mineros referidos sino ampliar inversiones a otros 
sectores industriales. 

 
Para gestionar tamaño patrimonio, que en superficie llegó a  superar los treinta 

millones de metros cuadrados, y unos procesos industriales y comerciales cada vez más 
elaborados, Francisco Celdrán fue arrastrando poco a poco a sus familiares al negocio, a 
los que incorporó en distintas funciones, dándoles participaciones substanciosas. 

 
La entrada de sus hermanos fue, sin embargo, motivo de problemas crecientes en 

el negocio fundado por Francisco. El que discrepó con mayor fuerza con él fue Eloy, 
que veía que los proyectos inversores de su hermano implicaban un riesgo excesivo de 
cara al futuro, hasta el punto de solicitar una segregación en la sociedad. Ante esta 
posibilidad, Soledad Degano se opuso tajantemente, con el argumento de que el capital 
inicial lo había aportado su marido y, sobre todo, ella y que todo lo conseguido por 
añadidura se debe a la labor de gestión de su marido, por lo que entiende que es justo 
que sus cuñados participaran en los beneficios pero no en el capital. Sin embargo, por 
intercesión de la matriarca de los Celdranes, Francisco conviene ceder a sus hermanos 
Eloy, Ángel y Juana el grupo “Brunita”, que en adelante figuraría a nombre de Eloy 
Celdrán. Este hecho, dio lugar al nacimiento de la sociedad mercantil Minera Celdrán, 
S.A., constituida el 29 de diciembre de 1951, con domicilio social en la Gran Vía de 
Madrid, y estará participada en un 60% por Francisco Celdrán y en un 40% por su 
hermano Miguel. A ella se aportan todos los bienes con excepción de la Brunita. La 
separación, de hecho, se consuma el 1 de julio de 1953, fecha en la que parte del 
personal causa baja en Minera Celdrán, S.A. y alta simultánea en Eloy Celdrán. 

 
Para hacerse una idea de la importancia del negocio, decir que en el año 1954 las 

contabilidades arrojaron un beneficio neto a favor de “Minera Celdrán, S.A.” de 60 
millones de pesetas, y a favor de “Brunita” de 40 millones. No obstante, el grupo de 
Francisco seguiría creciendo en mayor proporción en los años siguientes, con nuevas 
sociedades e inversiones. En total, su grupo empresarial mantuvo en su máximo 
esplendor una plantilla superior a los 1.800 trabajadores.  

 
No obstante, no quedaron ahí sus proyectos, puesto que Francisco  Celdrán cerró 

su ciclo de negocio, justo después de la segregación familiar, con el establecimiento de 
una fundición propia. Este proyecto surge por el consejo de su agente marítimo de 
exportación, José Segado, que le llama la atención sobre el alto coste de los fletes de la 
exportación de la blenda de la sierra y de la inutilidad de fundirla en Italia o en Argelia, 
cuando la producción minera local es suficiente para abastecer y amortizar una 
fundición de cinc en Cartagena. Más aún si se opta por una planta de cinc electrolítico, 
que permite obtener metal de gran pureza y subproductos de gran valor industrial, como 
el azufre contenido en los minerales y los metales que como el plomo y el cadmio que  
figuran como impurezas. 
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Manos a la obra, Celdrán compró 2.000.000 de metros cuadrados en las 
inmediaciones de Cartagena y logra vincular al proyecto a los empresarios  vascos 
Ramón Churruca Arellano y José Lipperheide Henke, así como al presidente del Banco 
Central, Ignacio Villalonga, ante una perspectiva de invertir alrededor de 300 millones 
de pesetas en tres años. Juntos acuerdan constituir la sociedad anónima Española del 
Zinc, S.A. (ZINCSA), que se escritura el 28 de abril de 1956, con un capital social de 
ciento cincuenta millones de pesetas, de los que aportara una tercera parte cada uno de 
los tres grupos que lo constituyen, a saber, cincuenta millones el grupo Central (Ignacio 
Villalonga 10 millones, el Banco Central 37,5 millones y Pascual Eguiagaray 2,5 
millones), otros cincuenta millones el grupo Celdrán (Francisco Celdrán 25 millones y 
Minera Celdrán 25 millones) y otros 50 el grupo vasco (Ramón Churruca 25 millones y 
José Lipperheide 25 millones). Villalonga presidiría el Consejo de Administración y  
Francisco Celdrán fue nombrado Consejero-Delegado de la entidad, en la que 
desempeñaría además el cargo de presidente del Comité de Dirección. 

 
La experiencia de ZINCSA, exitosa en lo empresarial fue, sin embargo, un 

desastre para Celdrán. Tal y como exigía la autorización administrativa, la fábrica entra 
en funcionamiento en el año 1960, con una capacidad de producción de 20.000 
toneladas anuales de cinc electrolítico, para superar pronto las 45.000 toneladas en todas 
sus líneas, lo que obligó, en plena crisis de la minería local a aumentar las 
importaciones desde Irlanda, Marruecos y otros mercados nacionales y ampliar su 
capital hasta llegar a los cuatrocientos cincuenta millones de pesetas. A partir de ahí, los 
problemas surgen cuando el Consejo se plantea la conveniencia de absorber la Minera 
Celdrán, S.A., su proveedor más importante tras Peñarroya, a lo que Celdrán se opuso 
de plano para no perder su autonomía como minero.  

 
En las negociaciones Villalonga ofreció a Celdrán 200 millones de pesetas en 

acciones del Banco Central y el cargo de consejero en el Banco, por su negocio minero, 
al tiempo que condonaría la deuda con la transmisión de acciones de ZINCSA, de modo 
que el Central controlaría la mayoría de la sociedad. Pero Celdrán insiste en no ceder su 
negocio minero y tiene un durísimo enfrentamiento con Ignacio Villalonga, que provoca 
la ruptura definitiva en 1963. El Banco exige entonces el reembolso de todos sus 
créditos y nuestro personaje se ve obligado a trasmitir la mayor parte de su paquete 
accionarial, además del coto y lavadero de Ponce para compensar la deuda que aún resta 
y que tendrá que garantizar con su propios bienes. 

 
Francisco Celdrán nunca se recuperó del golpe de perder el control de su mayor 

proyecto empresarial. En los años siguientes continuará como accionista con un 
minoritario paquete de acciones y como consejero de ZINCSA hasta su fallecimiento, si 
bien se negó a asistir nunca más a sus reuniones. Sus negocios también se resintieron 
extraordinariamente, tanto por el varapalo financiero sufrido como por el progresivo 
empeoramiento de su salud y su capacidad de gestión. En 1965 sufre, de hecho, un 
infarto que le mermará definitivamente, coincidiendo con la separación en los negocios 
de su, hasta entonces, incondicional hermano Miguel. Desde ese momento, a pesar de 
mantener un patrimonio aún muy importante, el negocio minero entró en pérdidas (22 
millones en 1966 y otros 27 el año siguiente), a pesar de cerrar todos los lavaderos de la 
sociedad, para concentrarse en el 2ª Paz. Este último recogería las últimas producciones 
de la minería de interior, que se decide liquidar en 1968, cuando aún quedaban 150 
mineros en esas labores. Desde entonces, el lavadero trabajará exclusivamente con los 
macos y terreros procedentes de la Rambla de Mendoza y con tan solo 33 empleados, de 
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los 1.800 que llegó a tener. Tras el saneamiento, que incluyó la venta masiva de 
maquinaria de las instalaciones abandonadas, Minera Celdrán recupera la senda de los 
beneficios en 1969. El año siguiente, comienza a negociar un contrato con Peñarroya 
para asegurarse a largo plazo el abastecimiento a cambio de terrenos y concesiones en la 
Sierra. El contrato se cerró en febrero de 1972, poco antes del fallecimiento de 
Francisco Celdrán, que no participó en todas estas decisiones. Gracias a él, el lavadero 
de la Minera Celdrán siguió operando un década, sin dejar de dar beneficios, aunque 
incomparables con los que tuvo, hasta extinguirse definitivamente como empresa en 
1982.  

En el caso de Celdrán vuelven a observarse los mismos problemas de 
continuidad del negocio de una generación a otra y una evidente falta de ambición en el 
negocio hacia otros sectores, que hubiera sido muy oportuno en el momento de creación 
de la empresa Zincsa o al poco, cuando se observa el hudimiento de las rentabilidades 
del sector minero de la región. No obstante, en Celdrán encontramos un empresario de 
un marcado carácter Schumpeteriano, que es capaz de alargar por un innovación 
tecnológica y productiva una actividad económica que se había dado por prácticamente 
desaparecida con la Guerra Civil.  

 
 
C) Los Hermanos Pardo: auge y transformación de la moda murciana 

 
Los orígenes de la empresa LIWE, S.A. están indisolublemente unidos a la 

familia Pardo Cano. Los dos hermanos mayores, José (1941) y Ángel (1943), pasaron 
de vender saldos en mercadillos locales de la huerta murciana a vender su propio género 
(delantales primero y, luego, pantalones), a finales de la década de los cincuenta, 
procedentes de la confección doméstica, con maquinaria cedida por los propios 
hermanos Pardo. A finales de los años sesenta, los hermanos Pardo constituyen la 
sociedad Josepal, S.L. (iniciales de su progenitor, José Pardo Leal), que compró un solar 
en la localidad murciana de Puente Tocinos de 2.500 metros cuadrados para construir la 
primera factoría, que incluía los procesos productivos de corte y cadena de fabricación 
de pantalones de vestir, complementados con la producción externa. El paulatino 
incremento de la cifra de negocio permitió, el 26 de enero de 1973, constituir 
formalmente la firma empresarial Confecciones Liwe, S.A., aprovechando la 
inauguración de una nueva planta industrial de 17.000 metros cuadrados, ubicada 
también en Puente Tocinos, donde se desarrolló una cadena de producción de nueva 
creación. En este momento, la sociedad había adquirido ya las dimensiones de una gran 
empresa, tanto por el tamaño de sus activos como por el número de empleados y la cifra 
de ventas, destacando a nivel nacional como la referencia en el sector del textil 
murciano. 

 
Desde entonces, sus objetivos como empresa no han parado de crecer, de ahí que 

Liwe Española S.A. fuera en 1989 la primera empresa murciana que saltó a la 
cotización bursátil y que se mantiene en el mercado de corros de la Bolsa de Valores de 
Madrid desde entonces. Ha sido también la creadora de marcas emblemáticas como 
Grin´s, Sólido y Pepe Pardo, entre otras. 

 
La exitosa evolución inicial de las marcas tradicionales de Liwe no ha escapado 

de la tendencia general depresiva en el sector textil y de confección español en lo 
últimos años. Sin embargo, y coincidiendo con ese declive, Liwe ha apostado desde 
2003 por una redefinición de su modelo de negocio, a partir de la creación de su propio 
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sistema de distribución a través de la cadena de tiendas INSIDE, dirigidas al mercado de 
jóvenes y adolescentes. La estrategia ha resultado ser un éxito, pues ha permitido el 
crecimiento en facturación y en resultados, así como liquidar buena parte de su antiguo 
modelo de negocio. De hecho, tras un período de tiempo centrada en la apertura de 
tiendas en territorio español, su reto actual es su implantación en mercados extranjeros, 
como el italiano o el francés. 

 
 La constitución de la firma Confecciones Liwe, S.A., y toda su estructura 
productiva giró exclusivamente en torno a la confección del pantalón Liwe, de corte 
tradicional, que era la única marca comercial de la sociedad. Como punto de referencia, 
en el año 1976 la empresa facturó 1.200 M. de Ptas. (7,2 M. de €, aprox.), contando con 
una plantilla que superaba los 450 trabajadores. 
 

Sin embargo, en 1975-1976 la sociedad dió un giro cualitativo en su gestión al 
realizar los hermanos José y Ángel Pardo un Master de Dirección Empresarial en el 
IESE de Barcelona. Si bien Ángel y José se mantuvieron en sus puestos de Director 
General y Director Comercial respectivamente, la nueva visión empresarial adquirida 
por los propietarios motivó los siguientes cambios estratégicos: En primer lugar, se 
reforzó la estructura organizativa con la contratación de ejecutivos procedentes de 
multinacionales del ramo textil como Levi´s y Wrangler, que permitió ampliar el 
departamento de exportaciones, abriéndose en los años siguientes filiales en Bélgica, 
Holanda y Francia y delegaciones en Londres y Dublín; por otra parte, en 1977 se crea 
la marca comercial Grin´s, con el objeto de centrar la producción exclusivamente en la 
confección de tejanos, desapareciendo la tradicional marca Liwe. Ello obligó a una 
importante inversión tecnológica y organizativa en la planta de Puente Tocinos, dirigida 
por especialistas de la multinacional americana K.S.A. (Kurt Salmon Associates); La 
estructura comercial se transformó con la creación de una red de delegados en exclusiva, 
que sustituyó a los antiguos representantes; Finalmente, comenzó una intensiva 
campaña publicitaria en los medios de comunicación –prensa y televisión, 
fundamentalmente- de la nueva marca comercial Grin’s. El coste de dicha campaña 
representaba en torno al 10% de la cifra anual de facturación de la sociedad. 
 

En este contexto, en diciembre de 1980 y en plena crisis económica, Liwe obtenía 
unos beneficios de 219 M. de Ptas. (1,32 M. de €) y unas ventas que ascendían a los 
2.000 M. de Ptas. (12 M. de €). Pero a partir de 1981 empezaron a obtener malos 
resultados que se prolongaron hasta 1984. Todo ello debe entenderse en un contexto de 
crisis económica, con el consiguiente descenso de la demanda, junto con unos elevados 
gastos de personal –la plantilla había crecido hasta los 860 empleados- y los fuertes 
gastos fijos ocasionados por las filiales extranjeras. En una entrevista realizada a José 
Pardo (Actualidad Económica, 1989) con motivo de la salida a bolsa de la sociedad, 
declaraba que por estos años “aumentamos los precios e inmediatamente cayeron las 
ventas y subieron las pérdidas”, quedando patente también el desacierto de la política 
comercial de aquella etapa. 

 
Esta situación obligó a la empresa a entrar en el Plan de Reconversión del Textil, 

que le permitió acceder a subvenciones públicas y a créditos blandos. Como condición a 
la entrada de la empresa en el plan, Ángel Pardo tuvo que abandonar la Dirección 
General de la sociedad, cediendo el puesto a su hermano José. A partir de este momento 
(1984), Liwe inició una nueva reestructuración productiva, eliminando toda la 
producción industrial propia, que fue externalizada en cadenas de producción 
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localizadas en La Mancha y Andalucía. Por otra parte, la empresa comenzó a 
diversificar su producción con las nuevas marcas comerciales Sólido (dirigido al público 
adulto), James Dean (adulto), Uniform (adulto), Alitor (niño) y Canallas (niño). Se 
abría igualmente a otras prendas de vestir diferentes al pantalón como camisas, 
camisetas, chalecos, etc…   
 

En el año 1989 tuvo lugar un nuevo giro en la actividad empresarial motivada por 
dos acontecimientos trascendentales: Por una parte, la empresa decidió externalizar la 
mayor parte de su producción en Marruecos, a partir de la sociedad filial Holdexim; por 
otra, se acometió la salida en bolsa de la empresa, que tuvo como consecuencia el 
abandono de Ángel Pardo de la sociedad. 

 
Hasta entonces el accionariado había estado en manos de Ángel y José en un 51% 

del total, correspondiendo el 49% restante a sus padres y hermanos. Ángel aprovechó la 
salida a Bolsa para vender su porcentaje accionarial (31%) en el mercado bursátil, que 
fue adquirido mayoritariamente por sus hermanos. Ante esta situación, su hermano José 
tomó las riendas de la empresa en exclusiva, nombrando a Fermín Bernabé Director 
General y Vicepresidente de la nueva sociedad, a la que Juan Carlos Pardo, hermano 
menor de José y Ángel, se incorpora como Secretario del Consejo y Director Financiero. 

 
Tras unos años de relativa bonanza, Liwe sufrió un importante recorte en el 

crédito como consecuencia de la crisis económica que se inicia en 1992-1993. Como 
respuesta a esta situación la sociedad llevó a cabo tres acciones fundamentales: Un 
programa general de reducción de costes, en primera instancia; a continuación, la 
disminución progresiva de la cifra de existencias y el acortamiento de los plazos de 
cobro, que condujo a una reducción significativa del balance de la sociedad y permitió 
el descenso de sus deudas con las entidades de crédito, que pasaron de 9,2 M. de € en 
1991 a tan sólo 785.000 € en 1999; por último, se crea la nueva marca Pepe Pardo, que 
se vendía con un importante margen y que, gracias a su gran aceptación en el mercado, 
permitió reducir sustancialmente la deuda previa. A ésta se unirán posteriormente las 
marcas Cayo Coco y Cyberjeans. 

 
Pasada esta etapa, la sociedad redefine su estrategia de negocio en dos líneas 

fundamentales: en primer lugar, se reorienta la producción desde Marruecos al Sudeste 
Asiático (Bangladesh, desde 1996), por sus menores costes laborales, que se traducen en 
unos precios en origen de la producción más competitivos; y en segundo lugar, la 
Dirección se percata del creciente esfuerzo que requiere mantener la venta de sus 
marcas tradicionales y de la creciente competencia de las cadenas de tiendas 
autoabastecidas (Grupo Inditex, Springfield, Mango, Cortefiel, etc.). Por tanto, se 
planificó una estrategia dirigida al montaje de una cadena propia de tiendas para dar 
salida a la producción propia. Para la consecución de este objetivo, Liwe experimentó 
entre 1999 y 2003 con algunas tiendas a pequeña escala, de productos propios de la 
empresa, que les permitiera la obtención del Know how necesario para dar el salto a la 
gran distribución. 
 

Durante este intervalo temporal, la cifra de ventas fue incrementándose 
paulatinamente hasta aproximarse muy de cerca a los 30 M. de € en 2002. No obstante, 
los mejores resultados se habían alcanzado en los años 2000 y 2001 con unas ganancias 
netas superiores a 1,1 M. de €, que permitió la obtención de unas rentabilidades 
económica y financiera que se situaban sobre el 10% y el 7,5%, respectivamente. 
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Gráfico 5: Evolución de la facturación y el número de empleados de Liwe (1990-2010) 

 
Fuente: Cuentas Anuales Liwe, S.A. (1989-2008) (cifras en millones de euros) y 

departamento de personal de Liwe. 
Notas: Las cifras desde 2007 incluyen las facturaciones de Italia y Portugal.  

  
En agosto de 2004, Liwe registró la marca INSIDE. Con ella se pretendía la 

apertura de tiendas propias, controladas directamente por la central, con un formato 
juvenil, cuyo segmento de mercado serían los adolescentes y jóvenes de ambos sexos 
entre 14 y 24 años, en locales alquilados y sin franquicias, para la venta exclusiva de 
esta marca. Con la nueva marca se conseguía no competir con sus clientes tradicionales 
y poder decidir libremente en precios. Otras marcas, como Lois o Rotwailler también 
abrieron en la misma época sus propias tiendas, pero al mantener su marca fracasaron a 
medio plazo al no poder reducir precios frente a sus distribuidores minoristas. 
 

Liwe no es ajena en estos años a la realidad del sector textil de ese momento, 
que está viviendo cambios importantes en la distribución de las cuotas de mercado por 
canales de distribución. Cabe destacar cómo a partir de 1999, las cadenas especializadas 
se convierten en el segundo canal de distribución (18,9%), quedando 25 puntos por 
debajo del primer canal, las tiendas multimarca, que por aquel entonces aglutinaban el 
43,1% de la cuota de mercado. A partir de este momento, se observa un progresivo 
incremento de las cadenas especializadas que representaban en 2007 el 27% de la cuota 
de mercado, mientras que las tiendas multimarca pierden poder en favor de otros 
canales, representando en este año el 31%. 

 
Para el diseño de estas tiendas se realizaron viajes a Tokio y Nueva York y se 

generó una imagen corporativa totalmente nueva, con un estilo muy desenfadado y 
colorista que conectó perfectamente con un público adolescente, fundamentalmente 
masculino, frente a sus competidores potenciales, Pull & Bear (Inditex) y Springfield 
(Grupo Cortefiel). Además, se potenciaba la difusión de la marca INSIDE, apareciendo 
el nombre de la marca en la prenda. Como apoyo a esta nueva estrategia comercial, la 
producción se potenció con nuevos contratos en el Sudeste Asiático, ampliando los que 
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ya existían desde 1996 en Bangladesh con otros nuevos en China desde su entrada en la 
OCM. Por este motivo, se instalaron oficinas comerciales propias, que se encargaban 
tanto de elaborar convenios de producción con fabricantes locales como de realizar el 
control de calidad de las prendas. 

 
La primera tienda con la marca INSIDE se abrió en abril de 2005 y desde 

entonces la empresa ha estado manteniendo un ritmo creciente de aperturas hasta 
alcanzar la cifra de 243 tiendas propias abiertas a fines de marzo de 2011. Esta 
tendencia de crecimiento se ha visto enriquecida con un proceso de internacionalización 
de la marca que comenzó en Portugal, con la apertura de la primera tienda en el 
extranjero en enero de 2007 (6 tiendas abiertas en 2009), y ha continuado en Italia, con 
la primera tienda abierta en 2008 (5 tiendas en 2009) y Francia, con una apertura en 
2009. Como se puede observar, INSIDE ha incrementado progresivamente el número de 
aperturas según han ido pasando los años, a pesar de la crisis económica. Los cierres, en 
cambio, se han ceñido prácticamente en exclusiva a las primeras tiendas experimentales 
previas a la cadena INSIDE y algunas tiendas posteriores que no han cubierto las 
expectativas. 

 
Tabla 5 : Evolución de tiendas abiertas por Liwe 

 Aperturas Cierres Tiendas a fin de año 
2005 45* - 45 
2006 30 1 74 
2007 50 5 119 
2008 60 2 177 
2009 26 3 200 
2010    

2011**   243 
Fuente: Liwe Española, S.A. 

*Tiendas de la nueva cadena INSIDE y reconversión de las anteriores.  
**A 31 de marzo de 2011. 

 
En suma, el crecimiento de la marca INSIDE se puede explicar fundamentalmente 

en base a los precios competitivos, una acertada ubicación de los locales de venta en 
centros comerciales de nueva creación y en ciudades de mediano tamaño y, por último, 
la gran aceptación que ha disfrutado en el entorno juvenil, que ha identificado clara y 
mayoritariamente en el mercado la marca comercial sin necesidad de un gasto 
publicitario excesivo. 

 
En consecuencia, el incremento de la facturación vía tiendas de INSIDE ha 

permitido compensar la caída de ventas en sus marcas tradicionales, como indica la 
figura 1, hasta el punto que la facturación de sus tiendas prácticamente ha acaparado la 
cifra de negocios de Liwe, previéndose la próxima desaparición de la venta de marcas al 
por mayor a medio plazo. Y es que en verano de 2009, sólo restaban algunas ventas de 
carácter residual de sus marcas Sólido y Cayo Coco, habiendo desaparecido el resto. 

 
En el mismo sentido ascendente que la evolución de la cifra de ventas, que pasa 

de los 21 Millones de € del año 2005 a esperarse superar los 100 Millones en el año 
2011 (véase gráfica 5) por lo que parece no haberse contagiado de la contracción del 
consumo del último año, como consecuencia de la crisis económica, por lo que se 
podría afirmar que  la empresa ha acertado en su modelo de negocio y presenta una gran 



28 
 

potencialidad. En paralelo, la estructura de la empresa se ha ido readecuando al sistema 
de distribución por tiendas propias y aunque la nueva plantilla generada por la apertura 
de tiendas ha cuadriplicado a las de las oficinas centrales, la empresa ha sabido 
aprovechar la mayor parte del personal de sus antiguos departamentos, generando otros 
nuevos como el Departamento Logístico o el Departamento de Expansión, destinado a 
la localización de nuevos mercados, apertura y diseño de tiendas.  
 
 En definitiva, nuestro tercer caso nos permite contrastar la capacidad de 
adaptación del empresariado local a los diversos cambios que un sector tan competitivo 
como el textil ha sufrido en las últimas tres décadas. El caso de los Pardo ejemplifica 
extraordinariamente cómo el conocimiento de un mercado les ha permitido aprovechar 
oportunidades de negocio en un entorno cambiante. La búsqueda de oportunidades de 
negocio y la habilidad para adaptarse a las nuevas pautas de consume sería clave para 
explicar su éxito como empresa, por más que queden dudas aún de que la empresa, 
como otras grandes de la región en la actualidad, sea capaz de sobrevivir a sus 
fundadores. 
  
 
4. Algunas conclusiones preliminares. 

Las conclusiones, aún muy provisionales, de nuestro trabajo nos permiten 
adelantar algunas características generales del empresariado murciano, con hondas 
raíces históricas.  

 
En primer lugar, y aunque se observan casos señeros y muy competitivos, en 

general se observa una falta de perspectiva empresarial a largo plazo en la mayor parte 
de los proyectos de los empresarios murcianos. Buena parte del problema reside en una 
cultura empresarial inadecuada, que como norma suele buscar proyectos de rentabilidad 
inmediata. Es un caso extremo de escasa longevidad, como consecuencia de una historia 
económica de la región, en la que se han sucedido sectores económicos muy dinámicos, 
pero sin continuidad.  

 
Buena parte de esa realidad parte también de los bajos niveles de cualificación 

media del empresariado, aunque parece que esta escasez se compensa con un gran 
espíritu emprendedor. Ese escaso nivel formativo de la dirección, aunque tampoco 
supone a priori garantía de éxito, ha terminado por derivar en problemas de 
profesionalización/innovación, sobre todo a la hora de modernizar determinados 
modelos de gestión y diversificarse hacia otros sectores, y ha creado dificultades en el 
proceso de internacionalización. Factores que, unidos, han terminado afectando al 
tamaño y a la competitividad de la mayor parte de las empresas. 

 
En suma, en líneas generales se observa un marcado dinamismo en el 

empresariado murciano en perspectiva histórica, pero con un carácter aún poco 
profesionalizado. Puede afirmarse que el empresario de  la región tiene un carácter más 
Kitzneriano que Schumpeteriano, en tanto interactúa más buscando oportunidades de 
negocio que por la introducción de innovaciones por él mismo. Ello le ha impedido 
históricamente salirse del marco de los sectores productivos básicos, la minería, la 
agroindustria y la construcción, lo que entendemos que supone una tara que, salvo 
escasas excepciones, le obstaculiza a largo plazo a la hora de diversificar sus capitales 
hacia sectores más modernos. 
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Apéndice: ranking de empresas murcianas, por ventas: 

1987 Ventas 1990 
Ventas
(Mill. 
ptas) 

1995 
Ventas 
(Mill. 
Ptas) 

2000 Ventas 
(Mill. €) 2005 Ventas 

(Mill. €) 2008 Ventas 
(Mill. €) 

Hermandad Farmacéutica 
del Mediterráneo 

15.000 
Farmacéutica del 

Mediterráneo 
24.655 

Herm Farmacéutica del 
Mediterráneo (Grupo) 

67.821 
Herm Farmacéutica del 
Mediterráneo (Grupo) 

914,3 
Herm Farmacéutica del 
Mediterráneo (Grupo) 

1.070,88 
Reguladora de Compras 

de Mediterráneo 
1.061,51 

Fuertes 13.700 Fuertes 22.000 
Reguladora de Compras de 

Mediterráneo 
59.663 

Reguladora de Compras 
de Mediterráneo 

852,0 
Grupo Corporativo 

Fuertes (Grupo) 
800,00 

Grupo empresarial 
Fuertes (Grupo) 

802,64 

Antonio Muñoz 11.000 Montoro e Hijos 15.200 
Herm Farmacéutica del 

Mediterráneo 
48.579 

Herm Farmacéutica del 
Mediterráneo 

496,3 
Hermandad 

Farmacéutica del 
Mediterráneo 

747,70 El Pozo Alimentación 614,00 

Hernandez Pérez Hermanos 7.200 
Antonio Muñoz y 

Compañía 
14.330 Fuertes 39.633 El Pozo Alimentación 314,5 G.E. Plastic de España 471,28 Sofamen XXI (Grupo) 499,71 

Prieto 5.800 Hero España (Grupo) 11.000 Hero España (Grupo) 20.185 Hero España (Grupo) 255,1 El Pozo Alimentación 460,98 Mivisa Envases 495,27 

Hero España 5.443 
Hernández Pérez 

Hermanos 
9.553 J. García Carrión 20.150 Uniexport Medicamentos 198,3 J. García Carrión 379,92 J. García Carrión 492,27 

Miguel Vivancos 5.200 J. García Carrión 9.000 Dasa (Grupo) 16.000 J. García Carrión 192,6 Mivisa Envases 347,75 Alivin (Grupo) 441,96 

Liwe Española 5.025 Liwe Española 8.052 Miguel Vivancos 15.000 
Grupo Huertas 

Automoción (Grupo) 
162,7 

Polaris World 
Development (Grupo) 

339,00 Intersa 390,48 

Conservas y Frutas 4.487 
Diego Zamora 

(Grupo) 
7.800 Fruca 14.950 G.E. Plastic de España 162,3 Grupo Orenes (Grupo) 291,46 

Grupo Huertas 
Automoción (Grupo) 

368,50 

Bernardo García Pagán 4.042 Miguel Vivancos 7.000 Antonio Muñoz y Cía. 13.000 Hero España 142,0 
Antonio Muñoz y Cía 

(Grupo) 
288,33 Montoro e Hijos (Grupo) 331,16 

Hernandez Contreras 4.000 
José Hernández Pérz 

e Hijos (Grupo) 
6.447 Comuna (Grupo) 11.817 Juever Alimentación 113,2 

Grupo Huertas 
Automoción (Grupo) 

268,17 Grupo Orenes (Grupo) 303,00 

Diego Zamora 3.400 Industrias Prieto 6.400 Hero España 11.760 Dasa (Grupo) 110,3 Polaris World 256,64 Polaris Desarrollo 268,01 
Murciana de Nutrición 

Animal 
3.300 

Metalúrgica 
Peñarroya 

5.900 Francisco Hernández Vidal 10.017 
Farmacéutica del 

Mediterráneo 
102,6 Hero España 202,81 Hero España 230,62 

Estrella de Levante 3.200 
Piensos Compuestos 

Frandi 
5.500 Juver Alimentación 8.425 Pascual Hermanos 97,1 

Uniexport 
Medicamentos 

194,80 La Hacienda Riquelme 211,74 

Frandi 3.200 Conservas y Frutas 4.800 
Antonio Fuentes Mendez 

(Grupo) 
8.000 Automáticos Orenes 91,6 

Montoro e Hijos 
(Grupo) 

160,55 
Polaris World, Alhma 

Golf Resort 
202,93 

Pérez Ródenas 2.900 
Automoción del 

Sureste 
4.600 

Farmacéutica del 
Mediterráneo 

7.615 Antonio Muñoz y Cía 83,5 Huertas Motor 135,34 
Pujante servicios 

Corporativos (Grupo) 
185,21 

García Pagán 2.709 Estrella de Levante 4.300 Conservas y Frutas 7.503 Vidal Golosinas 76,8 Polaris Desarrollo 126,14 Diego Zamora (Grupo) 179,52 

Conservas Fernández 2.700 Fruca 4.200 Cash Europa 6.389 Ricardo Fuentes e Hijos 72,7 
Infraestructuras 

Terrestres (Grupo) 
111,11 Diego Zamora 164,93 

  
Emasa Empresa 

Constructora 
3.800 Agricultura y Mercados 6.000 Dava 69,3 Automáticos Orenes 109,69 

Zamora Distribuciones de 
Bebidas 

159,30 

  
Conservas Fernández 3.800 Halcón Foods 5.648 Antonio Fuentes Méndez 67,8 Juan Jiménez García 109,26 Huertas Motor 151,81 
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