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La presencia de grupos empresariales en las primeras posiciones de numerosos sectores es 

una realidad común a economías muy diversas.1 Ello explica el interés reciente que ha 

cobrado el análisis de este tipo de organizaciones por parte de disciplinas como la economía, 

la dirección estratégica, la sociología económica y la historia empresarial. La investigación 

realizada hasta la fecha ha concentrado su atención a las razones de su emergencia, sus 

características y sus capacidades organizativas, tildando a los grupos empresariales como 

organizaciones no únicas pero sí características de países emergentes o de industrialización 

tardía. A diferencia de la prensa económica, que aplica una definición más laxa, esta 

literatura tiende a ligar el concepto de grupo con el poder de control ejercido por un banco o 

una familia. En cualquier caso, dista mucho de que exista una definición consensuada de qué 

es un grupo empresarial, como también faltan los estudios de largo plazo y que abarquen un 

escenario empresarial regionalmente más amplio –pues la literatura se ha concentrado en 

Asia y, en menor medida, América Latina–. 

 Dentro de ese escenario ampliado podemos incluir el caso de España. El estudio de 

los grupos empresariales españoles no es desconocido, pero hasta la fecha se ha 

concentrado en los bancos que protagonizaron su industrialización, careciéndose, salvo 

                                                           
1
 Esta investigación se ha beneficiado de los proyectos ECO2009-10977 y HAR2009-07571, dirigidos por Núria 

Puig y Jordi Catalan, respectivamente. Se trata de una investigación en curso, se ruega no citar sin autorización. 

mailto:adoracionalvaro@cunef.edu
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notables excepciones, de estudios sobre la empresa familiar desde la perspectiva teórica de 

grupo. Carecemos, además, de una visión de conjunto que contraste el caso español con la 

teoría desarrollada en los últimos años y con la experiencia de otros países. El objetivo de 

esta comunicación es identificar qué se conoce por grupo empresarial en la literatura y sus 

implicaciones para el análisis histórico y comparado. Para ello se ha revisado la literatura 

existente sobre grupos empresariales fuera y dentro de España y se ha realizado una primera 

reconstrucción histórica de los mayores grupos empresariales familiares actuales, por ser 

éstos a quienes la literatura ha prestado una menor atención. 

¿Qué entendemos por grupo empresarial? 

El estudio de los grupos empresariales ha despertado un creciente interés en las últimas dos 

décadas entre disciplinas muy diversas, como la economía, la dirección estratégica, la 

sociología económica y la historia empresarial. Mucho se ha avanzado desde los primeros 

trabajos de los economistas del desarrollo Nathaniel Leff (1978 y 1979) y Harry Strachan 

(1976) en relación al porqué de su emergencia, sus características, cómo forman las 

capacidades organizativas que les permiten operar con éxito y cuál es el impacto del 

contexto institucional en todo ello. Si bien se está lejos de alcanzar un consenso en torno a 

estas cuestiones, en general los grupos empresariales se definen como empresas 

formalmente independientes, ligadas entre sí por vínculos formales o informales tejidos 

alrededor de una familia o un banco, que operan en mercados no relacionados y que surgen 

como respuesta a imperfecciones en los mercados bajo contextos de fuerte protección e 

intervención estatal (Granovetter, 1992 y 1995; Amsdem y Hikino, 1994; Kock y Guillén, 

2000; Guillén, 2001; Khanna y Yasef, 2007). Su principal ventaja reside en combinar su 

conocimiento del mercado local con la tecnología y know-how foráneo (Kock y Guillén, 2000; 

Guillén, 2001), combinación que a largo plazo, en los casos de éxito, se transforma en la 

capacidad genérica de ejecutar proyectos (Amsdem y Hikino, 1994) y que, en cualquier caso, 

les permite operar en mercados muy diversos –esto es, seguir una estrategia de 

diversificación no relacionada–. 

 La realidad, sin embargo, es más compleja, como pone de relieve el reciente The 

Oxford Handbook of Business Groups editado por Asli Colpan, Takashi Hikino y James Lincoln 

(Colpan, Hikino y Lincoln, 2010a). En dicha obra, Colpan y Hikino parten de una definición 
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muy amplia de grupo empresarial –“economic coordination mechanism in which legally 

independent companies utilize the collaborative arrangements to enchance their collective 

economic welfare” (Colpan y Hikino, 2010, p. 17)– para pasar a diferenciar dos grandes 

categorías de grupos: network business groups, también denominados grupos horizontales o 

paritarios (Embid, 2008, pp. 87-88) y associational groups (Amatori, 1997, p. 109), y 

hierarchical business groups (Colpan y Hikino, 2010, pp. 17-22). En el caso de los primeros, 

hay una dirección unitaria fruto de un acuerdo entre las empresas del grupo, funcionando de 

manera similar a las redes empresariales (Granovetter, 1995; Fruin, 2008) y asociándose 

frecuentemente a los keiretsu japoneses. En los grupos jerárquicos –también llamados 

verticales (Embid, 2008, pp. 87-88)–, la dirección se rige  por la autoridad de la matriz y el 

control familiar emanado desde ésta. Este tipo de grupos pueden ser a su vez diversificados 

o piramidales.  

Los grupos diversificados, analizados sobre todo desde la economía del desarrollo y la 

dirección estratégica, operan en mercados muy diversos y sus empresas pueden estar 

ligadas, más allá del control accionarial, por relaciones de confianza o parentesco. Su 

aparición responde a fallos de mercado, al apoyo estatal a sus actividades y la generación de 

capacidades propias en el seno del grupo (Colpan y Hikino, 2010, pp. 38-44). Los grupos 

piramidales, a los que han prestado gran atención los estudios sobre el gobierno de la 

empresa, pueden seguir una estrategia de diversificación tanto relacionada como no 

relacionada. En gran medida por el tipo de fuentes que utilizan estos estudios, los grupos 

piramidales se definen como dos o más empresas que cotizan en Bolsa y están controladas 

por una misma familia a través de una posición dominante en su capital social. En la prensa 

económica y en la bases de datos empresariales –como Amadeus, Sabi o Actualidad 

Económica– se incluyen grupos controlados por cualquier tipo de empresa, no sólo familiar, 

como también ocurre en la legislación al respecto (Embid, 2008; Martínez Churiaque et al., 

2008). Un holding o las family offices –plataformas de inversión cada vez más habituales 

entre las empresas familiares–, podrían englobarse dentro de los grupos piramidales. 

Finalmente, se ha argumentado que el accionista principal del grupo está interesado en 

construir una pirámide de compañías bajo su control con el fin de extraer rentas de los 

accionistas minoritarios (Morck y Nakamura, 2007) o de la sociedad en su conjunto (Morck 

2010; Colpan y Hikino, 2010, pp. 44-47). 
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En cualquier caso, es frecuente observar como en algunos estudios se utilizan 

términos que en otros se aplican a grupos con otro tipo de características. Como puede 

comprobarse, el grueso de la literatura económica concerniente a los países de 

industrialización tardía se ha referido a los grupos jerárquicos diversificados, uniendo al 

control ejercido por una familia el que puede ejercer un banco. En estos países, como en los 

inicios de la industrialización de los más avanzados, los grupos empresariales, tanto 

diversificados como piramidales, habrían proporcionado el capital necesario para “empujar” 

el proceso de cambio (Morck, 2010), idea ya expresada por Leff (1978 y 1979) y similar al 

papel atribuido al Estado y a la banca por Alexander Gerschenkron (1962). Si aún persisten 

en países avanzados toda vez eliminados los fallos de mercado que les dieron lugar, estos 

grupos son instituciones heredadas del pasado (Morck, 2010), no representativas de la 

realidad empresarial actual (Colpan y Hikino, 2010, p. 51) o, en cualquier caso, han 

funcionado, según la escasa investigación existente –para Francia, Alemania, Suecia, Italia y 

Japón–, con una estructura similar a la de la empresa multidivisional (Goto, 1982; Amatori, 

1997; Feldenkirchen, 1997; Shiba y Shimotani, 1997). 

En su estudio sobre las compañías comerciales británicas entre finales de los siglos 

XIX y XX, Geoffrey Jones y Asli Colpan insisten en que los grupos empresariales no son un 

fenómeno nuevo, que pueden emerger en contextos muy distintos y que han tendido a 

evolucionar en el tiempo desde una estructura “unitaria” hasta otras en red con menor o 

mayor grado de autonomía de las filiales, todo ello a la par que se incrementaba la 

diversificación o cambiaban las preferencias del cabeza de grupo (Jones y Colpan, 2010). 

María Inés Barbero también ha constatado como la emergencia de grupo en Argentina se 

produjo tanto en entornos proteccionistas como de economía abierta; eso sí, con 

imperfecciones en los mercados en cualquier caso (Barbero, 2010). Con ello se cuestiona a 

aquellos trabajos que han asociado la emergencia de grupos a los entornos proteccionistas y 

con asimetrías en la política comercial que han caracterizado a las economías de 

industrialización tardía, España incluida. En ese sentido, Ben Schneider distingue entre 

grupos inducidos por el Estado, y que son una respuesta a las oportunidades que brinda 

contar con el apoyo estatal; grupos orgánicos, que siguen una estrategia de integración 

vertical con el fin de lograr economías de escala; y grupos portfolio, construidos, 

generalmente alrededor de un banco, con el fin de diversificar riesgos (Schneider, 2010). 
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Esta distinción no siempre es clara y un tipo de grupo puede evolucionar hacia otro, sin bien 

son escasos los estudios de largo plazo que capten este fenómeno. 

Para los análisis influidos por la teoría de los recursos y capacidades de la empresa, 

más que el tipo de grupo, evolucionan las competencias de estos grupos y, en consecuencia, 

su estrategia. Carl Kock y Mauro Guillén diferencian tres posibles fases en el desarrollo de los 

grupos (Kock y Guillén, 2001). En la primera de ellas la ventaja del grupo reside en sus 

contactos, que les permiten adquirir tecnología foránea y seguir una estrategia de 

diversificación no relacionada. Tal diversificación comienza a estar más relacionada 

posteriormente, pauta acompañada, en una segunda fase, del desarrollo de capacidades 

genéricas aplicables a sectores muy distintos. Sólo los grupos más exitosos alcanzarían una 

tercera fase donde el grupo ha generado sus propias capacidades competitivas, entre las que 

se encontraría la ya citada de ejecutar proyectos de índole diversa (Amsdem y Hikino, 1994). 

Hablar de grupos empresariales es, por tanto, referirnos a una realidad heterogénea 

y compleja. Podemos, no obstante, insistir en los rasgos que más se señalan en la literatura, 

aunque obviamente ello se encuentre sesgado por el tipo de economías que han captado el 

interés de los investigadores. Los grupos empresariales se caracterizan por: 1) ser empresas 

legalmente independientes pero controladas formal o informalmente por una familia o 

banco; 2) surgen ante imperfecciones en los mercados; 3) siguen una estrategia de 

integración vertical y de diversificación no relacionada y, posteriormente, relacionada; 4) 

controlan el mercado en los sectores nucleares del grupo; y 5) mantienen una estrecha 

relación con el Estado con el fin de conseguir protección, recursos, información o contactos 

(Colpan, Hikino y Lincoln, 2010b, pp. 4-6; Valdaliso, 2002, p. 588). 

El pasado reciente de la economía española se asemeja en muchos aspectos a los de 

las economías de industrialización tardía a las que hace referencia el grueso de la literatura 

existente. Es razonable, por tanto, esperar que los grupos empresariales españoles se 

asemejen a los retratados por tal literatura –si es que éstos no han cambiado a lo largo del 

tiempo, como Barbero (2010) ha apuntado para el caso argentino–. Aseverar esta 

afirmación, no obstante, precisa de la reconstrucción histórica de los principales grupos 

empresariales españoles. Veamos, de momento, qué se ha escrito al respecto. 
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¿Qué sabemos de los grupos empresariales españoles?  

La historiografía española ha prestado una escasa atención al estudio de los grupos 

empresariales entendidos como tales (según alguno de los enfoques descritos 

anteriormente). El grueso de nuestro conocimiento se basa en el estudio de los grupos 

bancarios y financieros que han protagonizado la industrialización del país, examinando su 

extensión e influencia en la empresa española a partir generalmente de la identificación de 

consejeros comunes (De la Sierra, 1953; Velarde, 1967; Tamames, 1961, 1968 y 1977; 

Muñoz, 1969; Roldán y García Delgado, 1973; Tortella, 1974; Muñoz, Roldán y Serrano, 

1978; González, Sánchez y Torres, 1981; Tortella y Palafox, 1983; Cuervo, 1991; Aguilera, 

1998; Torrero, 2001; Pueyo, 2006a y 2006b). “El poder de la banca” (Muñoz, 1969) en la 

empresa española desde finales del siglo XIX detectado por estos trabajos, y que alcanzó 

máximos durante el franquismo, ha llevado a buena parte de dichos autores a concluir que 

una oligarquía de grupos financieros han controlado la economía del país hasta la crisis 

bancaria de los años ochenta.  

  

CUADRO 1. Distribución sectorial de las empresas con consejeros bancarios en España 
(diferentes momentos del siglo XX) 

Fecha Sectores1 
Represen- 
tatividad2 

Bancos considerados 

1921 
Minería, electricidad, 

transporte, banca y maquinaria 
66% 

7 grandes bancos (Hispano-Colonial, 
Español de Crédito, Hispano Americano, 
Urquijo, Bilbao, Vizcaya y Crédito de la 

Unión Minera) 

1949 
Carbón, siderurgia, electricidad, 

cemento y química 
n.d. 

8 grandes bancos (Banesto, Central, 
Hispano Americano, Vizcaya-Bilbao, 

Urquijo, Herrero, Pastor y Santander) 

c. 
1970 

Maquinaria, química, minería, 
electricidad, inmobiliarias, 
crédito, material eléctrico, 

cemento, textil, navegación, 
seguros y construcción 

69% 
6 grandes bancos (Banesto, Central, 

Santander, grupo Hispano-Urquijo, grupo 
Bilbao-Vizcaya y grupo Popular-Atlántico) 

Notas: 
1
 Sectores donde se concentra la participación de los consejeros bancarios en los órganos de gobierno de las 

sociedades anónimas del momento. 
2
 Porcentaje que el número de sociedades con consejeros bancarios de los sectores anteriores representa 

sobre el total de sociedades anónimas con consejeros bancarios provenientes de estos grupos. 

Fuentes: Roldán y García Delgado (1973), pp. 241 y 250-251; De la Sierra (1953), pp. 80-81 y 92 y ss.; Muñoz 
(1969), pp. 158 y 294-297. 

 



8 

 

El Cuadro 1 muestra la extensión de dicho poder para diferentes momentos del siglo 

XX. Acorde a su presencia en los Consejos de Administración de las sociedades anónimas 

españolas, podemos observar que las inversiones bancarias se concentraban en los años 

veinte en transporte, minería, energía y maquinaria, actividades a las que se fueron 

sumando la química y, posteriormente, las actividades inmobiliarias. La diversificación, por 

tanto, fue en aumento. Los grandes bancos considerados acudieron a socios extranjeros 

para adquirir la tecnología precisa para poner en marcha gran parte de sus nuevos proyectos 

industriales (Muñoz, Roldán y Serrano, 1978; Puig y Álvaro, 2007; Puig, Álvaro y Castro, 

2008), tal y como se ha sugerido para los grupos empresariales de los países de 

industrialización tardía. Como estos últimos, los grandes bancos españoles mantuvieron en 

general relaciones fluidas con el Estado (Linz y De Miguel, 1966; De Miguel, 1975; Tamames, 

1977; Linz, 1981) y acceso privilegiado a los circuitos de capital (Pons, 2001). Kock y Guillén 

explica la emergencia de estos grupos empresariales, como también aquellos surgidos 

alrededor de grandes compañías químicas y siderúrgicas (como Cros o Altos Hornos de 

Vizcaya), por la combinación de proteccionismo y permisividad (limitada) hacia la inversión 

extranjera que caracterizó el desarrollismo (Kock y Guillén, 2000; Guillén, 2001). 

La historiografía ha señalado tradicionalmente que la banca ha ejercido un gran 

control sobre la industria española. La relación entre el banco y la empresa es, en cambio, 

más compleja. De hecho, tal relación presenta tanto ventajas como inconvenientes para 

ambas partes (Cuervo, 1991; Fernández, 2001, pp. 18-19; Valdaliso, 2004, pp. 164-165). Para 

los bancos, la cercanía a los órganos de gobierno de la empresa derivado de su participación 

accionarial les permite supervisar mejor el comportamiento de los directivos, asegurarse una 

inversión rentable, información de primera mano para detectar nuevas oportunidades de 

negocio y un mercado asegurado de clientes. Para las empresas, tener a un grupo bancario 

como socio facilita financiación, servicios bancarios, ingresos adicionales por pertenencia a 

los consejos del resto de empresas, información privilegiada y clientes (el resto de empresas 

del grupo). Ahora bien, los intereses del banco y de la empresa no tienen por qué ser 

siempre coincidentes, emergiendo los enfrentamientos. Y el acceso sencillo a capital puede 

llevar a un excesivo endeudamiento de la empresa o a una sobreinversión –hecho que llevó 

a la quiebra a muchos bancos españoles en los ochenta (Cuervo, 1988)–, pues para el banco 

no siempre es posible controlar las acciones de los directivos de la empresa. ¿Cuál es el 
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balance? Para fechas recientes, la evidencia empírica al respecto no es concluyente, ni para 

el caso español, ni para el de otros países con un modelo de estructura de la propiedad 

orientado a la banca (Sacristán y Cabeza, 2008, pp. 162-164). Sin embargo, Jesús María 

Valdaliso, en sus investigaciones sobre los negocios de la familia Aznar y su relación con el 

grupo Urquijo, muestra cómo las ventajas e inconvenientes señalados estuvieron presentes 

en este caso con graves consecuencias para grupo familiar y grupo bancario a partir de los 

setenta (Valdaliso, 2004 y 2006). Valdaliso pone de relieve, además, la incapacidad del 

Urquijo de realizar un control efectivo sobre las empresas Aznar. 

Tras los años que siguieron a la crisis bancaria de los ochenta, las entidades 

financieras (ahora incluyendo las cajas de ahorros) volvieron a interesarse por incrementar 

su cartera de valores empresariales desde la última década del siglo XX. Su presencia actual, 

más como accionistas significativos que mayoritarios, es notable (Sacristán y Cabeza, 2008). 

Hasta el año 2007, las inversiones de las cajas de ahorros se concentraron en energía, 

comunicaciones e industria; a las que se añadían consultoría, construcción y comunicaciones 

en el caso de los bancos –cuya cartera de inversiones es, además, más diversificada en todos 

los casos, destacando la del BBVA–. La crisis actual, no obstante, ha llevado a muchas de 

estas entidades a desprenderse de parte de sus activos para ganar liquidez. 

 En definitiva, el papel de la banca universal en la industrialización española ha sido 

extensamente analizado desde la economía, la empresa y la historia económica. Ahora bien, 

el tipo de análisis realizado nos impide concluir que estamos hablando realmente de grupos 

empresariales diversificados, tal y como apuntan Kock y Guillén para la segunda mitad del 

siglo XX (Kock y Guillén, 2000; Guillén, 2001). En todo caso, podríamos afirmar que son 

grupos piramidales o portfolio. Ciertamente, los grupos bancarios cumplen muchas de las 

condiciones señaladas para los diversificados (diversificación no relacionada, relación 

cercana con el Estado, y auge y consolidación bajo entornos proteccionistas). Que haya 

consejeros comunes, evidencia sobre la que se basa la mayoría de la investigación 

disponible, no implica, empero, que se ejerza control sobre esas empresas ni que el 

crecimiento del grupo, como ha apuntado Álvaro Cuervo, respondiera a una estrategia 

predeterminada –sino más bien a razones de prestigio, azar o riesgos crediticios (Cuervo, 

1991)–.  
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Para poder determinar la dinámica de los grupos bancarios españoles serían preciso 

estudios de caso pormenorizados que partan del enfoque de grupo empresarial. La historia 

del grupo Urquijo, aún con objetivos más generales, nos proporciona algunas pistas: en su 

crecimiento resultaron esenciales los lazos personales, el acceso a capital, sus contactos 

fuera y dentro de España, y la capacidad de generar capacidades propias en el seno del 

grupo (Puig y Torres, 2008). Lo último le permitió operar en sectores muy diversos y la 

formación de empresas competitivas que sobrevivieron al grupo industrial, particularmente 

en el campo de la consultoría en ingeniería (Técnicas Reunidas o Tecnatom son excelentes 

ejemplos de ello). Y es que la disolución de la mayoría de los grupos industriales de los 

grandes bancos españoles en los ochenta no tiene por qué implicar que en el seno del grupo 

no se hubieran desarrollado antes las ventajas competitivas que harían que algunas de sus 

empresas despegaran con fuerza de forma independiente al grupo posteriormente. Ello 

obligaría a matizar el fracaso atribuido a estos grupos con la liberalización de la economía 

española.  

 ¿Y qué podemos señalar en relación a los grupos empresariales españoles formados 

alrededor de una familia? Como se ha discutido en la primera sección, buena parte de la 

literatura existente otorga al control familiar un rol preponderante en los grupos generados 

en economías de industrialización tardía. Si bien el análisis histórico de la empresa familiar 

española ha avanzado a un ritmo vertiginoso en los últimos años, lo cierto es que sabemos 

mucho menos de la dinámica de los grupos empresariales familiares. Contamos con estudios 

de caso pormenorizados (Díaz Morlán, 2002 y 2007; Rodrigo, 2000; San Román, 2009; 

Torres, 1993; Valdaliso, 2002 y 2004), pero poco conectados con el marco teórico 

desarrollado desde otras disciplinas –con las excepciones de Torres (1993) y Valdaliso (2002 

y 2004)–. El análisis de las estrategias de crecimiento de grupos como los de las familias 

Ybarra (Díaz Morlán, 2002 y 2004) y Fierro (San Román, 2009) parecen adecuarse a la 

tipología de grupos diversificados, donde desde la integración vertical se ha pasado a la 

diversificación no relacionada. En el caso de los Ybarra (para quienes se dispone de esta 

información), especialmente durante el desarrollismo, cuando, de acuerdo a Kock y Guillén 

(2000) y Guillén (2001), existía la política económica más proclive a ello (protección a la par 

de permisividad en la entrada de inversión extranjera). La trayectoria del grupo Aznar, sin 

embargo, se aleja de esta estrategia de crecimiento, salvo por el acercamiento al Estado. 
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Como señala Valdaliso, sus raíces históricas son algo distintas (integración horizontal y cuasi 

vertical) y el periodo de mayor grado de diversificación no relacionada no coincidió con el 

desarrollismo, sino con las dos décadas precedentes (Valdaliso, 2004). 

Los grupos empresariales familiares en España: una primera reconstrucción histórica  

La dificultad de abordar el estudio de los grupos empresariales familiares españoles a partir 

de estudios de caso nos ha llevado a aproximarnos a esta cuestión por una vía alternativa: la 

reconstrucción histórica de los 50 mayores grupos familiares entre los 265 mayores grupos 

empresariales en el año 2009 según su volumen de facturación. Ello permite tener una 

imagen global de la relevancia histórica de esta organización empresarial, a saber, las 

coyunturas políticas y económicas más proclives a su formación, su ámbito sectorial principal 

y las estrategias de crecimiento más habituales. Esta perspectiva, empero, presenta tres 

limitaciones: 1) el concepto de grupo aplicado por la base de datos de donde procede la 

información (Actualidad Económica) se corresponde al de un grupo piramidal donde la 

empresa matriz posee al menos el 20% del capital social de las filiales o de los derechos de 

voto (Martínez Churiaque et al., 2008; Garmendia y del Orden, 2008), luego será necesario 

su análisis histórico para determinar si también es diversificado –dejamos de lado el análisis 

de grupo en red–; 2) a partir de estos datos no se puede conocer el grado de control efectivo 

de la familia ni las relaciones de confianza que puedan existir entre los directivos y 

consejeros de las empresas del grupo (para ello habrá que recurrir a estudios de caso 

pormenorizados); y 3) no disponemos de información para aquellos grupos que no han 

llegado hasta hoy en día y que podrían haber jugado un papel fundamental en el desarrollo 

español (como ejemplifica el ya citado grupo Aznar). 

Los mayores grupos familiares en el año 2009 aparecen recogidos en el Apéndice. Los 

grupos familiares son aquellos donde la empresa matriz es familiar, es decir, la familia posee 

al menos el 50% del capital de la empresa en el caso de aquéllas que no cotizan en Bolsa y el 

25% en las cotizadas –se trata del criterio definido por la European Family Business – GEEF, 

federación europea de asociaciones de empresas familiares–.2 En el análisis se ha tenido en 

cuenta las filiales directas de la casa matriz, si bien en muchos casos esta matriz tiene 

                                                           
2
 Agradezco a María Fernández Moya su ayuda en la obtención de estos datos y la identificación de los grupos 

familiares. 
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participaciones en compañías controladas por sus filiales. La información recopilada nos 

permite observar que: 

- La mayor parte de los 50 mayores grupos familiares (41 grupos) tienen su origen en 

fechas anteriores a 1975, si bien una minoría (14) estaban organizados como grupo 

en dicho año –es decir, poseían filiales en 1975–. 

- Por actividad principal, los sectores de la construcción (10 grupos), alimentación y 

bebidas (8), ingeniería (5), siderurgia y siderometalurgia (5), química y farmacéutica 

(4) y edición (4) concentran el mayor número de grupos. Esto refleja los cambios 

recientes de la economía española, como el crecimiento de la construcción y los 

servicios a empresas, pero también el peso que aún tienen los sectores tradicionales 

entre las empresas familiales. 

- En relación a la estrategia de crecimiento, antes de 1975 predomina el crecimiento 

horizontal y, dentro de los grupos, la diversificación relacionada. Precisamente la 

diversificación relacionada ha sido la estrategia seguida por un 50% de los mayores 

grupos familiares entre el final de la dictadura y la actualidad, seguida de la 

diversificación no relacionada (23 casos). En gran medida esta diversificación no 

relacionada responde al gran crecimiento del sector inmobiliario entre finales del 

siglo XX e inicios del XXI. Hay numerosos casos en los que una minoría de las filiales 

(incluso sólo una) operan en dicho sector cuando la mayoría lo hace en actividades 

relacionadas con la principal –en el caso de las constructoras, la actividad inmobiliaria 

se ha considerado diversificación relacionada–.  

- Según su tamaño, predominan los pequeños grupos, es decir, aquellos con un 

número de filiales directas menor o igual a 50 (35 grupos). Tan sólo en un caso el 

número de filiales supera las 1.500 (FCC), cuatro controlan entre 185 y 400 y siete 

entre 51 y 150. La consideración de las sociedades controladas por las empresas 

filiales nos darían una imagen más exacta del tamaño real de los grupos. No 

obstante, entre los grupos familiares ligados al Instituto de la Empresa Familiar, el 

tamaño medio era de 38 empresas a finales del año 2006 (Bru y Crespí, 2008). Y en el 

caso de las constructoras y de las ingenierías un porcentaje significativo de las filiales 

corresponden a uniones temporales de empresas para llevar a cabo proyectos 
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concretos; sociedades, como su nombre indica, sin visos, en principio, de continuidad 

en el largo plazo. 

- La mayoría de los mayores grupos familiares (36) son multinacionales, pues cuentan 

con filiales en el extranjero. Ahora bien, para la mayoría de ellas España continua 

siendo el principal mercado, a tenor del número de filiales en el país. Tan sólo en 

nueve casos el número de filiales en el exterior supera a las españolas (Ebro Foods, 

Grifols, Antolín-RIUSA, Ferrovial, Leche Pascual, Pescanova, Prosegur, Riusa II y Sol 

Meliá) y en tres casos el número es similar (Técnicas Reunidas, Corporación Roca y 

FINSA). 

Conclusión y agenda de investigación 

Investigaciones realizadas desde la economía, la dirección estratégica, la sociología y la 

historia empresarial han identificado a los grupos empresariales como organizaciones 

características de países de industrialización tardía. Dichas investigaciones han concentrado 

su atención en las razones de su emergencia, sus características y sus capacidades 

organizativas, enfatizando el peso de los grupos diversificados no relacionados controlados 

por un banco o una familia –no predominantes, sin embargo, en países más avanzados–. En 

el caso español, el análisis de los grupos empresariales se ha concentrado en los bancos que 

protagonizaron su industrialización. Si bien el estudio de la empresa familiar ha avanzado 

con fuerza en los últimos años, no así el análisis de los grupos familiares. Contamos con 

valiosos estudios de caso, pero su número resulta insuficiente para proporcionar una imagen 

global e histórica sobre su peso en el desarrollo español. Por esa razón en esta comunicación 

se ha abordado esta cuestión reconstruyendo la trayectoria de los 50 mayores grupos 

familiares españoles en el año 2009. 

 Esta primera reconstrucción nos ha permitido comprobar que la historia cuenta, pues 

en la mayor parte de los casos la empresa que dio origen al grupo se constituyó con 

anterioridad a 1975. Ahora bien, al menos a tenor de los supervivientes, el entorno 

proteccionista de la dictadura franquista no parece que alentara la creación de grupos, tal y 

como ha apuntado buena parte de la literatura, especialmente aquéllas que ha analizado a 

las economías de industrialización tardía. Tampoco que la diversificación no relacionada 

fuera la estrategia de crecimiento primordial. Fueron más las empresas que crearon grupos 

bajo la liberalización que siguió al franquismo, sin que continuara habiendo un claro 
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predominio del tipo de diversificación. Estas conclusiones, empero, están sesgadas por el 

tipo de fuentes utilizadas. La inclusión de grupos que han desaparecido con anterioridad a 

2009 y el análisis de su estrategia de crecimiento en periodos de tiempo más cortos 

permitirán realizar conclusiones más definitivas al respecto. También se podrá observar con 

mayor exactitud las coyunturas que más han facilitado su internacionalización, teniendo en 

cuenta, no obstante, que la relevancia de tal internacionalización es limitada según el peso 

del número de filiales en el extranjero en el seno del grupo –no obstante, habría que tener 

en cuenta también el volumen de facturación dentro y fuera del país–. 

 ¿Cómo mejorar en el futuro nuestro conocimiento sobre el peso histórico de los 

grupos empresariales en la economía española? En las líneas anteriores ya se han 

proporcionado algunas respuestas al respecto. Además, podría ampliarse la muestra a 

estudiar a un mayor número de grupos familiares o, incluso, extenderla a los mayores 

grupos empresariales; reconstruyéndose, además, el peso de las filiales indirectas 

(controladas a través de las filiales de la empresa matriz). Conocer más a fondo cómo se 

ejerce el control dentro del grupo y, en particular, el peso de los lazos informales en ello –un 

aspecto señalado por diversos autores– precisa, empero, de un análisis a partir de estudios 

de caso. 
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APÉNDICE. Los mayores grupos empresariales familiares en España en 2009 (según volumen de facturación) 

Posición 
entre total 

grupos 
Grupo

1
  Año fundación

2
 

Nº filiales en 
1975 

Estrategia 
anterior a 

1975 

Nº filiales 
directas en 

2009
3
 

Filiales en 
España 

Estrategia 
crecimiento 
1975-2009 

Familia Localización 
Actividad 
principal 

7 El Corte Inglés 1935/1940 1 
Diversificación 
no relacionada 23 21 

Diversificación 
no relacionada 

Isidoro Álvarez. 
Herederos de Ramón 
Areces. Madrid Comercio 

10 Inmo Alameda n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juan José Roig  Valencia Inmobiliaria 

11 Grupo Ferrovial
4 

1952 0 Horizontal 120 13 
Diversificación 
no relacionada Del Pino Madrid Construcción 

13 FCC 1900/1992 n.d. 
Diversificación 
relacionada

5 
1640 1014 

Diversificación 
relacionada Esther Koplowitz Barcelona Construcción 

15 Inditex 1963 0 Horizontal 6 3 Vertical Amancio Ortega  La Coruña Textil 

21 Acciona 1916/1997 0 Horizontal
6 

210 139 
Diversificación 
relacionada Entrecanales Madrid Construcción 

24 Grupo VIllar Mir
7
 1987 - - 25 23 

Diversificación 
no relacionada Villar Mir Madrid Construcción 

31 Abengoa 1941 10 
Diversificación 
relacionada 382 282 

Diversificación 
relacionada Benjumea Sevilla Ingeniería 

32 Timon
8 

1958/1972 0 Horizontal 8 6 
Diversificación 
no relacionada Polanco Madrid Edición 

39 
Promotora De 
Informaciones (PRISA)

 8
 1958/1972 0 Horizontal 21 16 

diversificación 
no relacionada Polanco Madrid Edición 

45 Técnicas Reunidas 1959 0 Horizontal 185 95 
Diversificación 
relacionada Lladó Madrid Ingeniería 

50 Corporacion Gestamp 1958/1989 1 
Diversificación 
relacionada

9 
4 2 

Diversificación 
no relacionada Riberas Madrid Siderometalurgia 

53 Ebro Foods
 

1911/1998/2001 n.d. 
Diversificación 
relacionada

10 
25 10 

Diversificación 
relacionada Hernández Madrid 

Alimentación y 
bebidas 
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Posición 
entre total 

grupos 
Grupo

1
  Año fundación

2
 

Nº filiales en 
1975 

Estrategia 
anterior a 

1975 

Nº filiales 
directas en 

2009
3
 

Filiales en 
España 

Estrategia 
crecimiento 
1975-2009 

Familia Localización 
Actividad 
principal 

54 
Prosegur Compañía de 
Seguridad 1976 - - 73 12 

Diversificación 
relacionada Gut Madrid 

Servicios de 
seguridad 

55 Berge y Compañia 1870 0 Horizontal 28 25 
Diversificación 
no relacionada Bergé Madrid Transporte 

56 Comsa Emte 1891/1961/2009 0 Horizontal
11 

13 11 
Diversificación 
relacionada Miarnau y Sumarroca Barcelona Ingeniería 

64 Cantiles XXI
12 

1958 0 Horizontal 349 163 
Diversificación 
relacionada 

Fundadores de 
Elecnor Madrid Construcción 

66 
Grupo Catalana 
Occidente 1864 6 

Diversificación 
relacionada 30 24 

Diversificación 
no relacionada Serra Farré Barcelona Seguros 

70 
Roca Corporacion 
Empresarial 1880/1929 0 

Diversificación 
relacionada 10 5 

Diversificación 
relacionada Roca Barcelona 

Minerales no 
metálicos 

73 Nefinsa
13 

1917/1993 7 
Diversificación 
no relacionada 6 6 

Diversificación 
no relacionada Serratosa Valencia Construcción 

76 Grupo Antolin-IRAUSA 1959/1985 1 
Diversificación 
relacionada 73 21 

Diversificación 
no relacionada Antolín Burgos Automóvil 

79 Grupo Alfonso Gallardo 1960s 0 Horizontal 26 26 
Diversificación 
relacionada Alfonso Gallardo Badajoz Siderometalurgia 

83 Pescanova 1960 2 
Diversificación 
relacionada 50 24 Vertical Fernández Sousa Pontevedra 

Alimentación y 
bebidas 

88 
Cobega (Castellana de 
Bebidas Gaseosas SA) 1951 n.d. n.d. 13 13 

Diversificación 
relacionada Daurella y Comenge Barcelona 

Alimentación y 
bebidas 

95 Bipadosa n.d. n.d. n.d. 4 4 
Diversificación 
relacionada Freire Madrid Siderurgia 

106 Sol Meliá 1956/1987 5 
Diversificación 
relacionada 75 32 

Diversificación 
no relacionada Escarrer Islas Baleares 

Hostelería y 
turismo 

107 Grupo Aldesa 1969 0 Horizontal 9 9 
Diversificación 
relacionada Fernández Rubio Madrid Ingeniería 
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Posición 
entre total 

grupos 
Grupo

1
  Año fundación

2
 

Nº filiales en 
1975 

Estrategia 
anterior a 

1975 

Nº filiales 
directas en 

2009
3
 

Filiales en 
España 

Estrategia 
crecimiento 
1975-2009 

Familia Localización 
Actividad 
principal 

108 
Grupo Mahou - San 
Miguel 1890 0 Horizontal 11 10 

Diversificación 
relacionada Mahou Madrid 

Alimentación y 
bebidas 

109 Mango Mng Holding 1984 - - 3 2 Vertical Isak Andic Ermay Barcelona Textil 

113 Riusa II 1953 0 Horizontal 19 5 
Diversificación 
relacionada Riu Islas Baleares 

Hostelería y 
turismo 

114 Planeta Corporación 1949 0 Horizontal 22 14 
diversificación 
no relacionada Lara Barcelona Edición 

116 
Grupo Empresarial San 
José 1962 0 Horizontal 116 99 

Diversificación 
relacionada 

Jacinto Valetín Rey 
González Pontevedra Construcción 

118 Grupo Empresarial Sando 1974 0 Horizontal 9 7 
Diversificación 
relacionada Sánchez Manzano  Madrid Construcción 

124 Reyal Urbis 1970 - - 29 26 
Diversificación 
relacionada Rafael Santamaría Madrid Construcción 

125 Obinesa 1950s/2007 0 Horizontal 9 9 
Diversificación 
no relacionada Batalla Valencia Construcción 

127 Puig 1914 4 
Diversificación 
relacionada 12 4 

Diversificación 
relacionada Puig Barcelona 

Química y 
farmacéutica 

132 
Sener Grupo De 
Ingeniería 1956 0 Horizontal 15 11 

Diversificación 
relacionada Sendagorta Vizcaya Ingeniería 

133 Duro Felguera 1858/1900/1991 0 Horizontal 99 84 
Diversificación 
relacionada 

Gonzalo Álvarez 
Arrojoa Asturias Siderometalurgia 

134 Almirall Sa 1943/1997
14 

0 Horizontal 32 15 
Diversificación 
relacionada 

Antonio Gallardo 
Ballart Barcelona 

Química y 
farmacéutica 

135 Bamesa Aceros  1962 2 
Diversificación 
relacionada 18 15 

Diversificación 
no relacionada Arasa Barcelona Siderurgia 

136 
Barceló Corporación 
Empresarial 1931/1964 0 Horizontal 24 11 

Diversificación 
no relacionada Barceló Islas Baleares 

Hostelería y 
turismo 
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Posición 
entre total 

grupos 
Grupo

1
  Año fundación

2
 

Nº filiales en 
1975 

Estrategia 
anterior a 

1975 

Nº filiales 
directas en 

2009
3
 

Filiales en 
España 

Estrategia 
crecimiento 
1975-2009 

Familia Localización 
Actividad 
principal 

137 Grifols 1940/1987 2 
Diversificación 
relacionada 40 10 

Diversificación 
relacionada Grifols Barcelona 

Química y 
farmacéutica 

139 
Gadisa (Gallega de 
Distribución de Alimentos) 1985 0 Horizontal 5  5 

Diversificación 
relacionada Familias fundadoras La Coruña 

Alimentación y 
bebidas 

150 
Laboratorios del Dr. 
Esteve 1929 4 

Diversificación 
relacionada 8 8 

Diversificación 
no relacionada Esteve Barcelona 

Química y 
farmacéutica 

151 
Grupo Empresarial 
Fuertes 1936

15 
0 Horizontal 25 25 

Diversificación 
relacionada Fuertes Murcia 

Alimentación y 
bebidas 

156 SA Damm 1876/1910 2 Horizontal 24 24 
Diversificación 
no relacionada Coll Barcelona 

Alimentación y 
bebidas 

157 Condis 1961 0 Horizontal 4 4 
Diversificación 
no relacionada Condal Barcelona Comercio 

158 Grupo Leche Pascual 1969 Mínimo 6 
Diversificación 
no relacionada 11 5 

Diversificación 
no relacionada Pascual Burgos 

Alimentación y 
bebidas 

163 Vocento 1910/2001 0 Horizontal 150 145 
Diversificación 
relacionada Luca de Tena, Ybarra Madrid Edición 

169 
Financiera Maderera 
(FINSA) 1931 0 Horizontal 30 15 

Diversificación 
no relacionada García La Coruña Madera y corcho 

Notas: 

n.d.: no hay datos. En aquellos grupos en cursiva la familia que ejerce el control posee menos del 20% del capital social del grupo. 

1 
Los siguientes grupos considerados por Actualidad Económica, al pertenecer a grupos mayores controlados por sus respectivas matrices, no se han incluido en esta lista: Ferrovial-Agromán 

(controlado por Ferrovial), Inmobiliaria Espacio (Villar Mir), Grupo Ohl (Villar Mir), Ferroatlántica (Villar Mir), Acciona Infraestructuras (Acciona), Gestamp Automoción (Corporación Gestamp), Elecnor 
(Cantiles XXI), Comsa (Comsa-Emte), Constructora San José (Grupo San José), Aldesa (Grupo  Aldesa), Fincorporativa (Financiera Maderera) y Ferrovial (Grupo Ferrovial). Se han obviado aquellos 
grupos para quienes no se proporcionaba información sobre el accionista principal en ninguna de las fuentes consultadas (Invermik, DISA, Polaris World Development, Agfa Finance, Sabores de la 
Dehesa, Grupo Urvasco, AR Sistemas y El Árbol). 

2 
En caso de varias fechas, la primera se corresponde con el año de fundación de la empresa matriz o de aquella que dio origen al grupo. Las siguientes hacen referencia a cambios como fusiones o 

formación como holding. 

3 
La empresa matriz puede tener participaciones en otras empresas controladas por sus filiales. No se han tenido en cuenta salvo en los casos que se indican. 

4 
Adquiere Agromán en 1995.

  

5
 Se refiere a las dos empresas cuya fusión en 1992 dio lugar a FCC: FOCSA (creada en 1900) y CYCSA (1944). 
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6 
Estrategias de Entrecanales y Távora (1931) y Cubiertas y Tejados (1916). La fusión de ambas en 1997 dio lugar a Acciona. 

7 
Constituida en 1987 por la fusión de Laín (1963), Huarte (1927) y Obrascón (1911). 

8
 En 1958 se crea la editorial Santillana, origen último de ambos grupos. 

9 
Estrategia de Gonvarri, creada en 1958 y origen del grupo. 

10 
Ebro Compañía de Azúcares (1911). 

11 
Estrategias de Comsa (1891) y Emte (1961), cuya fusión en 2009 dio lugar a este grupo. La información sobre filiales al grupo, pero hay que tener en cuenta que Comsa tiene, por su parte, 257 

filiales y Emte 102, la mayoría en España. 

12 
Se ha incluido Cantiles XXI, propietaria del grupo Elecnor, al que pertenece la información recogida. 

13 
Hasta 1993, Valenciana de Cementos, a quien corresponde la información anterior a esa fecha recogida en el Apéndice. 

14 
En 1997 Almirall se fusiona con Prodesfarma, formándose en actual grupo. 

15 
Año de fundación de El Pozo, la empresa más longeva del grupo. 

Fuentes: Actualidad Económica (2010), SABI, Fomento de la Producción (2005), prensa especializada, Ruiz Céspedes (2004), Pérez y Puig (2007), Torres (2009) y páginas web corporativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


