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El 90% de las compañías de Asturias 
son familiares. Aportan el 70% del 

PIB regional y crean cerca del 
80% del empleo privado
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LA EMPRESA FAMILIAR. Motor económico de Asturias

Compañías con ADN propio

E
 

SANDRA S. 
FERRERÍA

de requisitos. El primero de ellos es 
que la mayoría de los votos en su 
órgano directivo sean propiedad de 
la persona o personas de la fami-
lia que fundó o fundaron la empre-
sa; o que sean propiedad de la per-
sona que tiene el capital social de 
la empresa; o que sean propiedad 
de esposas, padres, hijos o herede-
ros directos.  

Una segunda condición es que al 
menos un representante de la fa-
milia participe en la gestión o go-
bierno de la compañía.  

En el caso de que se trate de una 
empresa cotizada, se le considera 
familiar si la persona que fundó o 
adquirió la compañía, o sus familia-
res o descendientes poseen el 25% 
de los derechos de voto a los que 
da derecho el capital social.  

No obstante, el Instituto añade 
un argumento cualitativo a estas va-
riables, que dota a la empresa de 
un carácter «verdaderamente» fa-
miliar. Y ese no es otro que tener a 
la continuidad  generacional como 

 n Asturias es difícil entender el con-
cepto de empresa, si no le acom-
paña la palabra «familiar». Estas pe-
queñas y medianas compañías, fun-
dadas en la región donde tienen un 
gran arraigo, que van pasando de 
generación a generación, conser-
vando siempre sus valores tradicio-
nales y añadiendo una visión de fu-
turo, son el principal motor de la 
economía regional.  

Las cifras respaldan la importan-
cia de este tipo de empresas para  
el tejido empresarial asturiano. Se-
gún los datos que maneja la Aso-
ciación Asturiana de Empresa Fa-
miliar (Aefas), en la región, más del 
90% de las compañías son familia-
res. Asimismo son las encargadas 
de crear entre el 75 y el 80% del 
empleo privado. Y su actividad apor-
ta el 70% del PIB regional. Unas ci-
fras que a nivel nacional se tradu-
cen en un 88,8% de empresas fa-
miliares, una aportación al empleo 
del 66,7% y el 57,1% del PIB.  

Pero, ¿cuándo se puede conside-
rar que una empresa familiar? Se-
gún el Instituto de la Empresa Fa-
miliar, independientemente de su 
tamaño, deben cumplir una serie 

objetivo estratégico de la empresa, 
basada en el deseo conjunto de fun-
dadores y sucesores de mantener 
el control de la propiedad, el gobier-
no y la gestión en manos de la fa-
milia. 

Ahí radica la principal diferencia 
con otras empresas. Este tipo de 
compañías llevan en su ADN su vo-
cación de ser transmitidas a las si-

guientes generaciones, con el ob-
jetivo de garantizar la superviven-
cia de la empresa a largo plazo.  

A ello hay que sumar su preocu-
pación y compromiso con la empre-
sa y con su entorno así como el pro-
fundo sentimiento de pertenencia 
y arraigo a su lugar de origen. De 
esta manera, muchas compañías 
familiares fundadas en la región 
mantienen aquí sus sedes centra-
les, pese a que han expandido sus 
servicios tanto a nivel nacional como 
internacional.  

Otra característica importante 
para el Instituto es la autofinancia-
ción, ya que la familia comprome-
te su propio patrimonio en inversio-
nes que, en ocasiones, conllevan un 
riesgo.  

Finalmente, un aspecto diferen-
cial es su antigüedad. Su longevi-
dad, según el Instituto, es especial-
mente alta, sobrepasando las tres 
décadas de existencia, es decir, que 
fueron fundadas en la década de los 
80 y 90 del siglo pasado.  

En relación con su tamaño pre-
dominan las pequeñas empresas 
suponiendo el 60,3%. Así se des-
prende del estudio Factores de Com-
petitividad y Análisis Financiero en 
la Empresa Familiar, publicado en 
2018 y realizado por el Instituto de 
la Empresa Familiar. Para realizar-
lo contactaron con  1.005 compa-
ñías, las cuales un 30,1% eran mi-
croempresas.   

Las empresas 
familiares son más 
longevas, alcanzando 
una media de 30 años 
de existencia

La continuidad 
generacional debe ser 
un objetivo estratégico 
para ser considerada 
una empresa familiar

88,8% 
de las empresas a nivel nacio-

nal son familiares. Al PIB 
 nacional aportan el 57,1% 
y suponen la creación del 
66,7% del trabajo privado

90% 
de las empresas en Asturias 
son familiares. Ellas aportan 

el 70% del PIB regional y 
crean entre el 75 y el 80% 

del trabajo privado
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Respecto al sector en el que se 
enmarca su actividad, de ese millar 
de empresas, el 31% se dedica al 
comercio al por mayor y al por ma-
yor, y también a la reparación de 
vehículos de motor y motocicletas. 
Le sigue la industria manufacture-
ra, con un 21,3% de las compañías, 
y la construcción, con un 6,7%.  

Las Empresas Familiares centran 
principalmente su actividad en el 
mercado regional (un 59%) aunque 
el 31% señala que están presentes 
en el mercado nacional y el 10% ha 
expandido sus servicios hacia mer-
cados internacionales. Dentro de 
estos últimos, predomina el euro-
peo, con un 88,6%; el iberoameri-
cano, con el 32,5%; y el asiático, 
con una presencia del 26,8%. Le si-
gue África, con el 23,3%, y Estados 
Unidos y Canada, con el 22,4%.  

Para las empresas encuestadas 
su principal objetivo estratégico es 
garantizar la supervivencia de la em-
presa, un fin que manifiestan el 
69,1% de ellas. Le sigue aumentar 

beneficios, con un 48,7%, y propor-
cionar oportunidades de trabajo y 
una forma de vida adecuada a los 
miembros de la familia (15,4%). Lo 
que menos les preocupa es aumen-
tar el valor del mercado, un 19%; 
aumentar la dimensión, un 16,6% 
y garantizar el control familiar de la 
empresa, un 12,2%.  

En Asturias estas empresas cuen-
tan con su representación en la Aso-
ciación Asturiana de Empresa Fa-
miliar (Aefas), creada en el año 2000 
por un grupo de empresarios fami-
liares asturianos con el objetivo de 
apoyar y defender a estas empre-
sas en la región.  

Para lograrlo, desde la asociación 
se promueven diferentes medidas 
como la formación de los empresa-

31% 
de las empresas familia-
res se dedican al comer-

cio y a la reparación 
de vehículos a motor 

y motocicletas 

60,3%  
de las empresas  

familiares son pequeñas 
 empresas, mientras que 

las  microempresas 
suponen el 30,1%

rios, orientada a facilitar el relevo 
en la sucesión familiar, fomentan-
do el espíritu empresarial de las nue-
vas generaciones y a ayudar l em-
presario a responder a los desafíos 
internos y externos de su gestión. 
Otra medida es el estudio, análisis 
y valoración de la problemática es-
pecífica de las empresas familiares, 
y la mejora del marco jurídico de es-
tas entidades en el Principado.  

Asimismo, Aefas busca fomentar 
la cultura empresarial y la divulga-

ción de la importancia de las em-
presas familiares, de sus valo-

res y sus características; y 
también tiene el objetivo de 
sensibilizar a la Administra-
ción, a los grupos políticos, 
y a la sociedad en general 

respecto al importante papel 
que juega la empresa familiar 

a la hora de crear riqueza y bie-
nestar social en la región.  
Por último, entre sus propuestas 

se encuentra la promoción del es-
tudio y la investigación a nivel aca-

démico de temáticas de empresa 
familiar y el networking entre las 
empresas familiares asturianas, y 
entre ellas y las del resto de Espa-
ña.  

Las empresas familiares asturia-
nas se caracterizan por ser líderes 
en sus sectores, representando mar-
cas tradicionales que gozan de gran 
reputación social y proyección eco-
nómica. Además, en la región con-
tamos con empresas familiares de 
todos los sectores que van desde 
el industrial, hasta el transporte, pa-
sando por la alimentación.  

 Algunos ejemplos son empresas 
como TSK, Reny Picot, Grupo Cár-
caba, Grupo Tartiere, Corzosa, Im-
pulso o Sidra Menéndez, compañías 
con una larga trayectoria y en las 
que los miembros de la familia son 
fundamentales para seguir produ-
ciendo servicios en los que se en-
tremezclan los valores tradiciona-
les y las nuevas tecnologías y la 
innovación. 
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magine a una perso-
na que gana 450 
euros al mes y que 
gasta 500, o sea 50 
euros más de los que 
gana, todos los 
meses. Como conse-
cuencia de gastarse 

más de lo que gana, Tristón 
necesita endeudarse para cubrir 
cada mes la diferencia entre lo 
que gasta y lo que ingresa, es 
decir, su déficit. Cada mes, 
Tristón necesita que le presten 
50 euros para cubrir sus gastos. 
Al cabo de unos 2 años, nuestro 
amigo deberá un total de 1.200 
euros.  

A simple vista, la deuda acu-
mulada por Tristón puede no pa-
recer excesiva. Sin embargo, si 
se tiene en cuenta que esta per-
sona no es capaz de generar ex-
cedentes, porque gasta más de 
lo que gana todos los meses, se 
puede entender mejor la grave-
dad de su situación pues, senci-
llamente, su economía no es 
sostenible y por tanto no tiene 
futuro. Y lo que es más grave 
aún es que, una vez que los ban-
cos entiendan que es muy posi-
ble que Tristón no pueda devol-
ver lo prestado, comiencen a co-
brarle más por tomar dinero 
prestado, habida cuenta del ma-
yor riesgo en que incurren, en 
una espiral ascendente que al fi-
nal termina por cortarle el crédi-
to a Tristón. 

Cuando llegue ese día, a Tris-
tón le quitarán todo lo que ten-
ga, si es que tiene algo y le expli-
carán que uno no debe gastarse 
más de lo que gana, de forma 
sistemática y sin tener un plan 
de viabilidad a largo plazo con 
respecto a dicha situación. Un 
proyecto de vida sólido y creíble 
que permita en primer lugar gas-
tar menos, en segundo lugar, ga-
nar más y en tercer lugar devol-
ver lo que se adeude. Y esto últi-
mo, es esencial, porque si uno 
no devuelve lo que debe, enton-
ces no le volverán a dejar y ese 
día, la vida será mucho más difí-
cil para él al no contar con el re-
curso a la deuda, que bien po-
dría explicarse como un paracaí-
das de emergencia. 

Multiplique ahora las cifras 
anteriores por 1.000 millones 
(por eso escogí esas cifras de in-
greso) y entonces comprenderá 
de una forma aproximada cuál 
es el triste problema de nuestro 

país. Vivimos en un país que sis-
temáticamente gasta más de lo 
que ingresa y que, como Tristón, 
necesita de préstamos conti-
nuados y crecientes para mante-
ner su nivel de vida. Y lo peor de 
todo es que, como le pasaba a 
Tristón, no parece que tengamos 
un plan para revertir esta situa-
ción. 

La transición de las socieda-
des agrícolas y ganaderas hacia 
las industriales, supuso una no-
table mejoría económica en los 
países en que sucedió. La transi-
ción industrial fue una potente 
palanca de crecimiento. De igual 
manera que antaño este proce-
so no fue elección sino obliga-
ción, hoy toca modernizar nues-
tras industrias agregando valor a 
los productos que fabricamos 
tanto por la vía de la tecnología, 
la innovación y la ciencia, como 
por la de la reducción de los 
consumos de recursos y de los 
contaminantes. Y toca, porque 
ya hay otros países que se han 
industrializado de manera im-
portante conforme al primer 
modelo, para fabricar la mayor 
parte de los productos de menor 
valor añadido que nosotros ve-
níamos fabricando. Para avanzar 
en dicha dirección son muchas 
las tareas y las necesidades 
pero, de entre todas ellas, yo no 
destacaría precisamente la ne-
cesidad de subvenciones o los 
tan manidos fondos europeos, 
por los que corren ríos de tinta a 
diario. 

Tristón pensaba que la vida 
era fundamentalmente un pro-
blema de dinero y por eso pedía 
cuanto necesitaba pues, mien-
tras se lo diesen, tenía su pro-
blema resuelto. Mi padre, me 
contó un día que el éxito empre-
sarial no dependía tanto del di-
nero, como del proyecto que se 
tuviese entre manos y que Tris-
tón estaba equivocado. Tenien-
do un buen proyecto de empre-
sa, el dinero siempre aparecería, 
precisamente, porque las ideas 
buenas también están sujetas a 
la omnipresente ley de oferta y 
demanda y, habiendo pocas 
ideas buenas, es decir, poca 
oferta, pues entonces los pre-
cios para las mismas serán altos 
y siempre habrá recursos econó-
micos disponibles, es decir de-
manda de buenos de proyectos. 

Tenemos que construir un 
proyecto de futuro sólido para 

nuestra sociedad, nuestra región 
y nuestro país. Ese proyecto no 
se fundamenta en el dinero y 
mucho menos en las subvencio-
nes. No digo que no sean nece-
sarios apoyos para nuestras em-
presas. Faltaría más. Nuestras 
empresas y nuestras familias se 
merecen cuanto antes todo el 
apoyo que sea necesario para 
ayudarlas a salir de las impor-
tantes dificultades que atravie-
san en el corto plazo. Esto es 
prioritario e inaplazable y el me-
jor ejemplo se puede encontrar 
en otros países que han desblo-
queado fondos de apoyo mucho 
más rápido que nosotros. 

Pero pensemos a largo y no a 
corto, como hacía Tristón. 

Tenemos un sistema de admi-
nistración pública que padece 
buropatía, una especie de artro-
sis degenerativa que ralentiza y 
dificulta todos los procesos, es-
trangulando la actividad econó-
mica y como consecuencia, la 
economía de muchas familias y 
empresas. Cada día asisto estu-
pefacto al sinfín de obstáculos, 

algunos de los cuáles me hacen 
sentir verdadero rubor, en que 
se ha convertido la vida para 
nuestras empresas, familias y 
para todos en general. Urge ana-
lizar y depurar todos los procedi-
mientos administrativos si que-
remos que nuestras empresas y 
familias recuperen la ilusión por 
emprender, por aprender, por in-
novar, por crear y desarrollar fu-
turo para nuestros hijos. 

Urge asimismo llevar a nues-
tra administración pública hacia 
la excelencia en gestión. Sí, yo 
creo que la administración y los 
servicios públicos son esencia-
les. Pero no cualquier tipo de 
servicios, sino sólo los mejores. 
Y para ello sería razonable im-
plantar sistemas de medida del 
desempeño que motiven y boni-
fiquen las mejores prácticas de 
nuestros sistemas y nuestros 
profesionales, creando una cul-
tura de sana competencia por 
hacer las cosas cada día mejor y 
por aspirar a tener, por qué no, 
los sistemas públicos más efi-
cientes del mundo. Quizás de-

biera haber un Ministerio o una 
Consejería de la Desburocratiza-
ción. Un equipo de expertos de-
dicados en cuerpo y alma a la 
mejora y agilización de este 
mastodonte administrativo que 
hemos creado. 

A Tristón nunca se le ocurrió 
que, yéndole mal, cada vez más 
de hecho, tuviese que cambiar 
algo. Creyó que su puesto de 
trabajo y conocimientos actua-
les serían suficientes para que 
su economía fuese bien algún 
día. No cayó en la cuenta de que 
invertir sistemáticamente en in-
novación, en ciencia y en tecno-
logía fuese la clave para labrarse 
un futuro mejor y es por eso que, 
como Asturias o como España, 
apenas invirtió en ello. Urge mo-
dificar la distribución del gasto. 
Es inadmisible que sigamos gas-
tando igual cuando las cosas 
empeoran. Hay 5 países en Eu-
ropa que, siendo más pobres 
que nosotros, gastan más del tri-
ple que nosotros en estos im-
portantes menesteres. Sin em-
bargo, las diferencias se van 
acortando y todos estos territo-
rios se desarrollan a velocidades 
superiores a la nuestra y llegará 
el día, como no, en el que vaya-
mos descolgándonos de los 
puestos de cabeza. Una tenden-
cia esta que, como digo, ya ha 
comenzado. 

Tristón sólo pensó en el corto 
plazo y se olvidó de otras cosas 
más importantes, aunque tam-
bién mucho más difíciles de de-
cidir. Prefirió el camino fácil al 
bueno. Es más fácil gastar siem-
pre igual, que cambiar y apostar 
seria y firmemente por gastos 
que no tienen rédito en el corto 
plazo, pero que sí son esperanza 
segura y consistente de progre-
so futuro. 

Recientemente he aprendido 
una palabra nueva que, en espa-
ñol, define lo que hizo Tristón y 
han hecho y siguen haciendo 
otros. Se llama procrastinar y se 
refiere a una forma de hacer las 
cosas que consiste en diferir o 
aplazar lo verdaderamente 
esencial, en pro de decisiones 
con las que uno convive más 
confortablemente digamos. Una 
forma de priorizar decisiones 
basándose en miradas cortopla-
cistas, en lo fácil y en lo cómodo 
y no en lo verdaderamente im-
portante. 

Y Tristón procrastinó.

TRISTÓN
Nuestras empresas y nuestras familias se merecen cuanto antes todo el apoyo que 
sea necesario para ayudarlas a salir de las enormes dificultades que atraviesan 

JORGE SUÁREZ DÍAZ 
Presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar

I
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a empresa asturiana TSK se ha con-
vertido, desde su nacimiento en 
1986, en uno de los mayores gru-
pos de desarrollo tecnológico de 
soluciones sostenibles en España, 
y en una compañía líder en secto-
res como la energía, el manejo de  
materiales o las infraestructuras 
eléctricas, donde ejecuta solucio-
nes tecnológicas como plantas ter-
mosolares, plantas híbridas, plan-
tas flexibles o infraestructuras eléc-
tricas. Sus orígenes se remontan a 
1986 momento en el que se fusio-
nan los departamentos eléctricos 
del Grupo Erpo, precursor en Es-
paña de los proyectos industriales 
llave en mano, y la primera inge-
niería que cotizó en Bolsa.  

Sabino García, actual presiden-
te de TSK, se incorporó en 1981 
como director de Instalaciones 
Eléctricas de la empresa filial ER-
TANK, para posteriormente ejer-
cer el cargo de director de Opera-
ciones de TSK, tras la fusión del de-
partamento eléctrico de ERTANK y 
la División de Ingeniería Eléctrica  
de Erpo. Desde entonces, el grupo 
no ha parado de crecer, y para ello 
ha contado con la ayuda de su hijo 
Joaquín García Rico, consejero de-
legado de TSK y de su hija Beatriz 
García Rico, directora general Eco-
nómico Financiera de la empresa.  

En 1995 la compañía da un paso 
más y adquiere la sociedad de ori-

gen alemán PHB Weserhütte, una 
ingeniería especializada en el di-
seño y suministro de instalaciones 
para el almacenamiento y mane-
jo de minerales. Cuatro años des-
pués la compañía asturiana se ini-
cia en el ámbito del medio ambien-
te, con proyectos dirigidos al tra-
tamiento del agua. 

 En el año 2000 TSK adquiere 
el 16% de la sociedad cotizada Duro 
Felguera, abandonado el consejo 
de administración en 2007. Pero 
antes, en 2003 inicia su expansión 
internacional con la constitución 
de sus primeras filiales en Marrue-
cos y Venezuela, a las que siguen 
Brasil, Chile y Nicaragua.  

Dos años después, en el 2005, 
inicia su actividad en el campo so-
lar fotovoltaico, y en 2008 amplia 
su actividad en el campo solar, in-
cluyendo la energía termosolar.  

En 2007 adquiere las ingenierías 
Ingemas e Irelsa.  

TSK continúa por aquella época 

su internacionalización, expandién-
dose en 2010 hacia Oriente Medio 
y Asia, con proyectos en Arabia Sau-
dí, India y Bangladesh.  

La historia de TSK sigue escri-
biéndose en los últimos años. En 
2013 adquiere la tecnológica ale-
mana Flagsol, especializada en 
energía termosolar y almacena-
miento, pionera en el diseño y cons-
trucción de este tipo de plantas y 
titular de desarrollos y tecnologías 
propias.  

Dos años después la compañía 
asturiana adquiere Omega Engi-
neering, especializada en la tecno-
logía en el campo del refino de azú-
car. Entre 2016 y 2017, TSK com-
pra Intecsa Oil&Gas y la filial de in-
geniería Ingeteam, especializada 
en biomasa y energía termosolar.  

El último gran hito que marca la 
historia de TSK se produce en 2019 
con la alianza con Highview Power 
y el desarrollo de tecnología pro-
pia, con la que se potencia la acti-
vidad en el campo del almacena-
miento de energía.  

Tras estos 35 años de actividad 
y de expansión del negocio los nú-
meros hablan por sí solos. TSK 
suma más de 200 años de expe-
riencia acumulada a través de las 
compañías incorporadas, más de 
1.000 empleados, y más de 1.000 
proyectos a lo largo de todo el 
mundo. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE SOLUCIONES SOSTENIBLES. Líder en el sector TSK surge 
hace 35 años en Asturias de la mano de Sabino García Vallina, su fundador y actual presidente

Dos siglos de experiencia acumulada

L
 

La expansión del grupo 
se produce en 2003 con 
la constitución de sus 
primeras filiales en 
Marruecos y Venezuela

Las instalaciones de TSK en el Parque Científico Tecnológico de Gijón.  E.C.

1986 
fundación 
de TSK a partir  
de la fusión del  
grupo Erpo

911 
millones 
fue su cifra de  
negocio durante 
el año 2019

1.070 
empleados 
componen la  
plantilla de la  
ingeniería

+1.000 
proyectos 
ejecutados alrededor 
de todo el mundo

Sabino García, presidente y fundador de TSK.  E.C.
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l queso Camembert es el origen 
de la historia de Reny Picot (hoy 
Industrias Lácteas Asturianas), 
una empresa familiar asturiana 
fundada en 1960 por Francisco 
Rodríguez. En un pequeño salón 
de baile reconvertido en Anleo, en 
Navia comienza la actividad como 
productores de este tipo de que-
so de pasta blanda.  

Es tan solo un año después 
cuando deciden elaborar otras va-
riedades de quesos, y con el ex-
cedente de grasa láctea comien-
zan con la producción de mante-
quilla en 1970 tras una primera 
ampliación de su fábrica un año 
antes.  

Entre 1975 y 1985 Reny Picot 
se consolida como primer fabri-
cante de leche en polvo y man-
tequilla en España y como espe-
cialistas en leches infantiles y ma-
ternizadas. En esa misma época 
entran también en el campo de la 
leche UHT.  

Su expansión internacional 
arranca en 1982 con la apertura 
de su filial en México: Industrias 
Lácteas Chihuahuenses. Durante 
la década de los 80 la compañía 
adquiere Old Europe Cheese Inc 
USA, una fábrica situada en Michi-
gan y destinada a la elaboración 
de quesos de estilo europeo como 

el Brie, el Camembert, el Edam, el 
Gouda o Fontina.  

Ya en los años 90, adquiere In-
dustrias Lácteas Montelarreina, 
una compañía especializada en la 
fabricación de quesos tradiciona-
les españoles. Además compra la 
fábrica Le Chévrefeuille en La Dor-
doña en Francia, dedicada a la ela-
boración de quesos de cabra.  

Además, adquieren la factoría 
asturiana La Polesa, donde tras 
una gran reconversión de la plan-
ta se implantaron instalaciones 
donde se fabrican botellas a par-

tir de   granza y se esterilizan. Así 
dan respuesta al mercado de le-
che esterilizada envasada en bo-
tella.  

Durante los 90 constituyen Bei-

jing Evergreen Dairy Products Corp, 
crean la planta de Cogeneración 
de Navia, y crean la filial comer-
cial en Portugal: ILAS Portugal. La 
expansión en el mercado interna-
cional no se queda ahí, y en 2007 
Reny Picot adquiere la Cooperati-
va Lechera de Ciechanów en Po-
lonia, a la que traslada parte de 
las instalaciones de Anleo con el 
fin de fabricar quesos de prime-
ra transformación. De esta forma, 
ILAS importa de la filial de Polo-
nia quesos naturales que abaste-
cen a la fábrica naviega donde se 
transforman en quesos fundidos 
y rallados. Paralelamente, la fá-
brica polaca cuenta con una línea 
para la fabricación de suero des-
mineralizado en polvo.  

Actualmente la presidenta es 
Rocío Rodríguez Coloma, hasta 
ahora consejera y responsable de 
marketing de la compañía. Ade-
más, Juan Rodríguez Coloma ejer-
ce como Consejero Delegado. El 
hasta ahora presidente y funda-
dor, Francisco Rodríguez García, 
sigue trabajando activamente en 
la empresa como miembro de un 
Comité Superior Corporativo.  

ILAS es una de las principales 
empresas multinacionales del sec-
tor lácteo cuya actividad se extien-
de a todo tipo de productos.

EVOLUCIÓN Y EXPANSIÓN. Desde su fundación en 1960 Reny Picot, hoy Industrias Lácteas 
Asturianas, no ha parado de crecer y evolucionar en el sector de los productos lácteos 

De salón de baile a productor de lácteos

E
 

Un año después de su 
fundación, Reny Picot 
decide ampliar su 
mercado hacia otras 
variedades de quesos

La fábrica donde Reny Picot comenzó fabricando sus primeros quesos en Anleo, en Navia.  E.C.

Las actuales instalaciones de la compañía.  E.C.

20% 
crecimiento 
de la compañía 
familiar desde el 
año 2014

700 
millones 
la facturación no 
consolidada regis-
trada en 2019

10 
delegaciones 
repartidas por Espa-
ña, con oficinas cen-
trales en Madrid

43,2% 
exportaciones 
mientras que el 
56,8% se destina al 
mercado nacional
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a palabra evolución es la que mar-
ca la historia de Cárcaba Grupo, una 
empresa familiar asturiana, dedi-
cada al transporte y a la logística, 
que a lo largo de sus casi seis dé-
cadas de vida ha experimentado 
una transformación basada en el 
desarrollo del sector y de las nece-
sidades de las empresas.  

Fundada en 1962 en Oviedo por 
Joaquín Cárcaba Valdés, liderada 
después por su hijo Eugenio Cár-
caba, y en manos ahora de la ter-
cera generación, su nieta Sonia Fies-
tas Cárcaba, la compañía se carac-
teriza por los nuevos retos, ideas, 
proyectos y servicios con el fin de 
ofrecer el mejor servicio logístico 
posible aportando el mayor núme-
ro de soluciones logísticas en un 
sector fundamental, más aún en 
plena crisis sanitaria.  

Dentro de su historia destaca el 
año 1967, cinco años después de 
su creación, cuando la empresa 
abre su primera sucursal en Jerez 
de la Frontera, a la que años des-
pués seguirían Sevilla, Avilés y Gi-
jón.  

Actualmente la empresa cuenta 
con delegaciones en Asturias, Gua-
dalajara, Tarragona, Sevilla, Valen-
cia, y Portugal, y con centros logís-
ticos en Asturias, Guadalajara, Ta-
rragona y Barcelona.  

La compañía familiar asturiana 
ofrece a sus clientes un servicio de 
gestión integral tanto en transpor-
te nacional como internacional, 
como dentro del canal horeca, así 
como almacenaje y externaciona-
lización logística.  

La compañía controla más de 750 
camiones, de tal manera que den-
tro del transporte nacional gestio-
na toda la carga proveniente de un 
solo expendidor a quien queda re-
servado el empleo exclusivo de un 
vehículo o de un gran contenedor, 
y para quién se efectúan todas las 

operaciones de carga y descarga.  
El año 1972 supondrá una nue-

va línea de negocio para Cárcaba. 
Se trata del transporte internacio-
nal, que actualmente supone cer-

ca del 25% de su cifra de negocio. 
En este ámbito ofrece servicios lo-
gísticos con una amplia red de co-
rresponsalías que le permiten ofre-
cer líneas regulares a los principa-
les destinos europeos. Para llevar 
a cabo esta expansión internacio-
nal, Cárcaba Grupo con otras im-
portantes empresas del sector, for-
ma parte de una red de operado-
res logísticos que gestionan con-
juntamente los tráficos de impor-
tación y de exportación con una es-
trategia común, la idea de apro-
vechar las sinergias para ofrecer 
una solución global de transporte, 
minimizando los costes logísticos, 
de arrastre y de distribución. 

Por otra parte, en la comunidad 
de Madrid Cárcaba Grupo cuenta 
con el modelo de externacionali-
zación logística integral del canal 
Horeca.  

Finalmente, el operador logísti-
co 3PL, la compañía está prepa-
rado para ofrecer una amplia y va-
riada gama de servicios logísticos 
para los que cuenta con más de 
30.000 metros cuadrados en sus 
diferentes almacenes logísticos.  

La estrategia de la empresa fa-
miliar está en adaptarse a los tiem-
pos y evolucionar con ellos, con una 
visión más actual de las necesi-
dades de sus clientes. 

LÍDER EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE. Cárcaba Grupo ofrece servicios de logística 
integral desde su fundación hace casi sesenta años en Asturias

Seis décadas de continua evolución

L
 

En 1972 la compañía 
Cárcaba Grupo inicia 
su actividad en el 
sector del transporte 
internacional

Nave de Cárcaba Grupo en el centro logístico situado en Azuqueca de Henares, en Guadalajara.  E.C.

Las tres generaciones de la empresa familiar Cárcaba Grupo.  E.C.

1962 
fundación 
de Cárcaba Grupo 
de la mano de  
Joaquín Cárcaba

8 
delegaciones 
repartidas entre 
España y Portugal y 
4 centros logísticos

750 
camiones 
son controlados 
por la empresa 
familiar

25% 
internacional 
Este transporte 
supone cerca del 
25% de su negocio
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as cifras respaldan la historia del 
Grupo Tartiere, que suma 34 años 
de presencia empresarial en la re-
gión. Con 151,5 millones de eu-
ros de facturación agregada, 6.996 
vehículos vendidos nuevos, de oca-
sión y comerciales en 2019, y 367 
trabajadores, esta empresa fami-
liar se ha convertido en un referen-
te a la hora de dar soluciones para 
la movilidad en Asturias.  

Su andadura comienza en 1987 
cuando en octubre Víctor Tartiere 
Herrero constituye la sociedad y 
unos meses después, en enero de 
1988, se inauguran las instalacio-
nes en la calle División Azul de Ovie-
do, un centro conocido como ‘La 
Mercería’. Grupo Tartiere arranca 
con la venta de vehículos de Audi 
y Volkswagen.  

Años más tarde, en 1995 comien-
za su participación en Canalcar, con-
cesionario en las cuencas mineras, 
con instalaciones en Mieres, que 
años después pasa a integrarse en 
Tartiere Auto. Dos años después, 
el Grupo adquiere las antiguas na-
ves de Cajastur en Lugones (Siero). 
Allí primero se expusieron vehí-
culos de ocasión para, posterior-
mente pasar a ser instalaciones de 
Audi. 

El año 2004 supone un hito en la 
historia del Grupo Tartiere. Se de-

cide expander el negocio hacia el 
occidente asturiano, abriendo una 
concesionario de Volkswagen en 
Coaña. Asimismo se constituye Ivas-
gal, dedicada al desarrollo de so-
luciones de movilidad.  

Grupo Tartiere da un paso más 
en 2016 cuando llega a un acuer-
do con el Grupo CMC XXI para in-
tegrar su red de concesionarios den-
tro del grupo. Así, a Audi y Volks-
wagen se suman Skoda Alecar, Seat 
Asturias Motor y Opel Autoprin.  

Un año después continúa la ex-
pansión del grupo por la geografía 

asturiana llegando a Gijón y Avilés 
con Audi, Volkswagen y Volkswa-
gen vehículos comerciales.  

En 2018 la empresa familiar as-
turiana da su primer paso fuera de 

la región. Este nuevo movimiento 
de expansión viene de la mano de 
un acuerdo con Grupo Pérez Rum-
bao mediante el cual participaran 
conjuntamente en la incorporación 
del Grupo Bonaval en Santiago de 
Compostela, pasando a comercia-
lizar allí Audi, Seat, Skoda y Fiat. En 
2019 la empresa incorpora al Gru-
po Carrocerías Enrique, cuya acti-
vidad se venía desarrollando en co-
laboración.  

El objetivo del Grupo es ofrecer 
a sus clientes soluciones de mo-
vilidad, desde la venta, alquiler o 
carsharing, hasta el mantenimien-
to de los vehículos para que con-
tinúen proporcionando movilidad 
a sus propietarios.  

Si algo caracteriza a la compañía 
es su equipo humano compuesto 
por especialistas altamente cuali-
ficados y en constante formación, 
y la tecnología con la que cuenta, 
con la que pueden tener cualquier 
vehículo a punto para que funcio-
ne como el primer día.  

Grupo Tartiere ofrece renting y 
alquiler de vehículos sin conductor 
a través de su empresa Hello Rent 
a Car. 

Esta trayectoria empresarial y su 
experiencia hacen que se haya con-
vertido en un referente del motor 
asturiano.  

REFERENTE EN EL SECTOR DEL MOTOR. Grupo Tartiere nace en 1987 con la vocación de 
ofrecer venta de vehículos, servicios de postventa y de movilidad compartida para los asturianos

Tres décadas de soluciones para la movilidad 

L
 

En 2018 la empresa se 
expande fuera de la 
región comercializando 
vehículos en Santiago 
de Compostela

Imagen de las instalaciones de Audi.  E.C.

1987 
fundación  
de la empresa, y un 
año después se ins-
talan en Oviedo. 

367 
trabajadores 
conforman la  
plantilla de la  
compañía familiar

151,5 
millones 
fue la facturación 
agregada del  
Grupo

6.996 
vehículos 
vendidos nuevos,  
de ocasión y comer-
ciales en 2019

Las primeras instalaciones de Grupo Tartiere.  E.C.
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orzo Maquinaria Industrial SAU, 
Corzosa, es una empresa familiar 
de Gijón, dedicada a la venta de 
máquinas-herramienta, elevación, 
tratamiento de superficies, ve-
rificación, al retrofitting de máqui-
nas-herramienta y a la compra-
venta de máquinas-herramienta 
de ocasión. Ya han superado los 
45 años desde su constitución, y 
pronto celebrarán los 50 años dan-
do calidad y confianza a sus clien-
tes. Corzosa no solo da calidad en 
sus productos, sino un servicio téc-
nico especializado rápido y eficaz 
en la zona donde tienen su mayor 
actuación.  

La historia de Corzosa comien-
za en 1975 con la unión de tres 
profesionales en un momento di-
fícil.  No obstante, eran conscien-
tes de que llegaba un momento 
de cambio. Era un momento que 
tenían que aprovechar.  

La compañía evolucionó rápida-
mente y se fueron haciendo fuer-
tes en Asturias, León, Santander 
y Galicia, donde hoy en día desa-
rrollan la mayor parte de su acti-
vidad, si bien, en los últimos años 
han ido incrementando sus ven-
tas en el territorio nacional, y cada 
día más en la exportación a paí-
ses como Finlandia, Francia, Tur-
quía, Rusia, México, Brasil, Chile, 

Perú o India, entre otros.  
En los años 1993 y 2002, dos 

socios fundadores abandonan el 
proyecto transmitiendo todas sus 
acciones a Luis Mochales López, 
que adquiere en 100% del capi-
tal de la compañía. La empresa 
pasa así a ser una familiar, don-
de además de contar con un nú-
mero importante de profesiona-
les, que son los que, junto a Luis 
Mochales con la colaboración de 
su mujer Teresa Rodríguez Aula-
den, conducen la sociedad día a 
día.  

La segunda generación de la fa-
milia la forman sus hijas Noelia, 
Cristina Elena e Isabel, quienes 
junto con Luis Mochales compo-
nen el Consejo de Administración. 

Ellas cuentan con formación jurí-
dica y empresarial, y dan impulso 
y continuidad a la sociedad con 
una visión de futuro, pero conser-
vando los valores tradicionales. 
Por detrás, ya aparece una ter-
cera generación de 10 nietos, que 
van desde los 3 años hasta los 18 
del primogénito.  

Su actual actividad está muy 
centrada en el sector industrial, 
en talleres de mecanización, cal-
derería, fundición, moldes, arma-
mento, aeronáutica, y también en 
el sector eólico, y en el nuclear, 
donde están participando con em-
presas que desarrollan el Proyec-
to ITER. Para ello cuentan con re-
presentaciones e exclusiva como 
son Zayer, Geminis, CMZ, Tecoi, 
Axial, Geinsa, Laun Machinery, 
Clemco, Alju, Ibarmia, Jaso e in-
ternacionales como Faccion, 
Trumpf, VBL, Mazak, Flow, etc. 
Además Corzosa dedica una gran 
parte de su potencial al servicio 
técnico, el cual combina con la re-
costrucción de máquinas-herra-
mienta.  

La compañía ha superado la pan-
demia sin haber tenido que reali-
zar ningún ERTE. Sobre el futuro 
son optimistas ya que cuentan para 
este y para el próximo año con una 
cartera de pedidos importante. 

MAQUINARIA INDUSTRIAL. Corzosa es una empresa familiar de Gijón dedicada a la 
compraventa de maquinaria industrial nueva, de ocasión y al retrofitting de máquinas-herramienta 

Más de 45 años de calidad y confianza

C
 

La empresa está 
dirigida por Luis 
Mochales y por sus hijas 
que aportan innovación 
a la compañía

En primer plano, las nuevas instalaciones de Corzosa en Gijón, en la parte derecha, el primer edificio de la compañía.  E.C. 

Luis Mochales, presidente de la compañía.  E.C.

1975 
fundación 
de la compañía,  
que se convirtió en 
familiar en 2002

5.500 
metros2 
de instalaciones 
en su sede central 
en Gijón

9 
países 
exporta a países 
como Francia, 
Rusia o México

20 
trabajadores 
conforman la  
plantilla de esta  
empresa familiar
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MPULSO es una empresa consul-
tora de ingeniería, que ofrece so-
luciones integrales en el ámbito de 
los proyectos industriales, traba-
jando con las ultimas tecnologías 
de vanguardia para la representa-
ción gráfica de proyectos como la 
realidad virtual VR, y la metodolo-
gía BIM. Asimismo la compañía, 
a lo largo de los últimos veinte años, 
se ha especializado en orientar los 
proyectos de inversión e innova-
ción tecnológica de sus clientes 
con el fin de optimizar y maximi-
zar retornos para los mismos,  bus-
cando siempre la mejor financia-
ción pública (‘public funding’) en 
cada caso concreto. 

Es la única compañía nacional 
que se posiciona estratégicamen-
te en tres áreas clave de negocio: 
ingeniería, arquitectura y consul-
toría, lo que le da una singularidad 
y diferenciación únicas. La compa-
ñía familiar, fundada en 1980 por 
Avelino Suárez, está totalmente 
consolidada en el mercado nacio-
nal, siendo un referente por la ca-
lidad, el diseño de sus propuestas 
y su búsqueda constante de la ex-
celencia. Actualmente se encuen-
tra en segunda generación, lidera-
da por Jorge Suárez, CEO de la com-
pañía desde 2013, que junto a sus 
hermanos Paulino y Juan Ramón 

y otros directivos, conforman la di-
rección de la empresa. Tiene una 
plantilla de 70 profesionales, y 
cuenta con oficinas en Asturias, en 
Madrid y en Sevilla. 

En el apartado de arquitectura e 
ingeniería han realizado reciente-
mente proyectos para varias em-
presas asturianas como por ejem-
plo Ascensores Tresa, Electricidad 
Llano, TSK, Casintra y Asturmadi, 
entre otros, así como varios pro-
yectos industriales en Madrid y en 
León. Fuera de España, la empre-
sa está presente a través de diver-

sos trabajos de ingeniería en An-
gola, Nigeria, Suiza y también ha 
trabajado en varios proyectos im-
portantes en Latinoamérica. La edi-
ficación industrial, tecnológica, así 

como los proyectos de economía 
circular y energías renovables cons-
tituyen los principales vectores de 
crecimiento de la compañía en la 
próxima década. Una de las claves 
del éxito estriba en contar con un 
equipo multidisciplinar y multicul-
tural, altamente preparado, moti-
vado y formado. La empresa tam-
bién ha sabido adaptarse a la evo-
lución de los mercados y las for-
mas de trabajo actuales, al ser pio-
nera en implantar soluciones de 
trabajo en remoto desde hace ya 
varios años. 

En cuanto a consultoría, es un 
referente como consultora espe-
cialista en preparar proyectos de 
inversión e innovación industrial 
en los campos aeronáutico, quími-
co, metalmecánico, energético y 
agroalimentario, trabajando para 
las principales compañías multi-
nacionales, y para gran número de 
empresas familiares por todo el te-
rritorio nacional. Asimismo, cuen-
ta con equipos profesionales muy 
preparados y con experiencia para 
el gran reto que supone preparar 
y ofrecer servicios avanzados para 
proyectos transformadores para 
los importantes fondos europeos 
‘Next Generation EU’ en sectores 
estratégicos como la transición eco-
lógica y la transformación digital.

IDEAS & PROYECTOS CON IMAGINACIÓN Y RETORNO. Impulso nace en 1980 de la mano de 
Avelino Suárez. Sus tres áreas clave de negocio son la ingeniería, la arquitectura y la consultoría

40 años acompañando a las empresas 

I
 

La compañía se 
ha especializado en 
orientar los proyectos 
para optimizar y 
maximizar retornos

En la primera imagen, las nuevas instalaciones de Electricidad Llano en Siero; a la derecha, ingenería integral para industria del  
acero en León,abajo a la izquierda, las nuevas instalaciones de Ascensores Tresa en Gijón, y por último imagen extraída del modelo  
BIM para planta de cría de Salmón en Galicia.  E.C. 

Miembros del equipo directivo y de la familia Suárez.  Mario Rojas

1980 
fundación 
de esta empresa 
familiar por  
Avelino Suárez

2.000 
proyectos 
realizados tanto a 
nivel nacional como 
internacional

700.000 
m2 
construidos a lo  
largo de sus cuarenta  
años de historia

1.000 
mill. de euros 
gestionados por  
parte de IMPULSO 



idra Menéndez es un lagar ubicado 
en un entorno natural, rodeado de 
veinte hectáreas de pumaradas pro-
pias todas ellas certificadas en el 
cultivo ecológico, que trabaja se-
gún un modelo de gestión basado 
en la mejora continua de proce-
sos desde el punto de vista de la 
calidad, seguridad e inocuidad ali-
mentaria, comprometido con el me-
dio ambiente y con un consumidor 
cada vez más exigente.  

Setenta años avalan la tradición 
y el buen hacer de la tercera gene-
ración de la familia Menéndez. El 
origen de Sidra Menéndez se re-
monta a principios de los años cua-
renta. Gerardo Menéndez Fano co-
mienza a elaborar sidra en su pe-
queño lagar de Quintana. Del pren-
sado de variedades de manzana co-
sechadas en las pumaradas del lu-
gar, obtenía un mosto cuya fermen-
tación, en toneles de madera, daba 
como resultado una sidra de ela-
boración artesanal bautizada como 
Gerardo Quintana.  

En el año 1968 Sabino Menén-
dez Trabanco toma las riendas de 
Gerardo Quintana para convertir la 
firma paterna en Sidra Menéndez, 
con el objetivo de convertir la mar-
ca en un referente de la sidra astu-
riana. Al empeño de Sabino Menén-
dez Trabanco sumará esfuerzo su 

esposa Enedina García Vallina, y 
juntos trabajarán en el pequeño la-
gar de 150.000 litros.  

Las pequeñas instalaciones de 
Quintana comienzan a quedarse 
pequeñas, y en el año 1985 Sabi-
no Menéndez Trabanco adquiere 
una parcela en Fano. En estos te-
rrenos, en el año 1991, se constru-
ye la primera nave, dotándola con 
la, entonces, tecnología puntera. A 
la experiencia y tradición del padre, 
se unen los aires jóvenes de su hijo 
Gerardo Menéndez García, logran-
do consolidar a Sidra Menéndez en 

toda Asturias y ampliar el mercado 
a Castilla y León y norte de España. 

En el año 2009 se inauguran las 
nuevas instalaciones, reflejo de la 
filosofía de la tercera generación: 

inversión en la tecnología más van-
guardista, materia prima de cali-
dad, y un meticuloso proceso de 
elaboración que aúna tradición, in-
novación y respeto por el medio am-
biente. 

En el año 2018 el esfuerzo con-
junto de la familia y de todos los tra-
bajadores, se plasma en la obten-
ción del Certificado IFS Food, que 
garantiza el máximo reconocimien-
to en seguridad alimentaria, y sitúa 
a Sidra Menéndez como el único la-
gar asturiano de producción exclu-
siva de sidra natural con este cer-
tificado de calidad internacional. 

Es también en el 2018 cuando 
Sidra Menéndez lanza al mercado 
la nueva sidra natural cien por cien 
asturiana y ecológica, la Menéndez 
D.O.P. – Ecológica, elaborada a par-
tir de variedades de manzana de 
plantaciones amparadas por el Con-
sejo Regulador Sidra de Asturias, y 
certificadas como ecológicas por el 
COPAE. 

Hoy, Sidra Menéndez está pre-
sente en toda España a través de 
su red de distribuidores y superfi-
cies comerciales, y continúa con 
su proceso de expansión y creci-
miento en todo el territorio nacio-
nal y en el extranjero. Sidra Me-
néndez ya comercializa su produc-
to en Rusia.   

MEJORA CONTINUA. Sidra Menéndez es una empresa familiar dedicada al sector de la sidra 
en la que se entremezclan los métodos tradicionales y la tecnología más vanguardista

Setenta años de tradición asturiana

S
 

Sidra Menéndez está 
presente en todo el 
mercado nacional 
y continúa con su 
expansión al extranjero

Vista aérea de las instalaciones de la empresa familiar Sidra Menéndez situadas en Fano, Gijón.  E.C.

Sabino Menéndez Trabanco y su hijo Gerardo Menéndez García, 
actual gerente, en una de las prensas del llagar de Quintana, donde 
empezó Sidra Menéndez.  E.C.

70 
años  
desde el origen 
de la empresa 
asturiana 

20 
hectáreas 
de pumaradas en 
cultivo ecológico 
rodean el lagar

150.000 
litros 
se producian en  
el pequeño lagar  
de Quintana

11 
personas 
trabajan en la 
compañía situada 
en Gijón
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UNA OPORTUNIDAD
ÚNICA PARA PONER EN VALOR 

TU WEB Y TU TRABAJO, 

¡INSCRÍBETE
YA!

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

HASTA EL 26 DE MARZO A LAS 18 H 
CATEGORÍAS:
•MEJOR WEB EMPRESARIAL / INSTITUCIONAL

•MEJOR WEB DE SERVICIO E INICIATIVA SOCIAL

•MEJOR WEB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

•MEJOR WEB DE E-COMMERCE

•MEJOR APP

•MEJOR BLOG

XXII EDICIÓN

PREMIOS A LAS MEJORES INICIATIVAS EN LA RED DEL PRINCIPADO

LLENOS
DE VIDA

PRESENTA YA TU
CANDIDATURA EN
mejorweb.elcomercio.es

PATROCINADO POR
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