
1 
 

                                                                                                           
 
 

ADEFAM Y COMILLAS ICADE PREMIAN LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA 
EMPRESA FAMILIAR 

 
Ambas instituciones distinguen con el premio ADEFAM al trabajo de fin de grado 
titulado “La innovación abierta en las empresas familiares españolas y el caso de 

éxito de Estrella Galicia”, del que es autor Santiago Rull Ortí, alumno de 
Administración y Dirección de Empresas 

 
En esta edición se ha concedido también un Accésit al trabajo “Millenials en el lujo, 

Aristocrazy y Suárez a examen”, cuya autora es la alumna de ADE María Martín 
Alonso.  

 
Madrid, 4 de marzo.- La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) y 
Comillas ICADE, en virtud del acuerdo de colaboración que mantienen para promover 
la investigación sobre aspectos relacionados con la empresa familiar, han premiado el 
trabajo de fin de grado titulado “La innovación abierta en las empresas familiares 
españolas y el caso de éxito de Estrella Galicia”, del que es autor Santiago Rull Ortí, 
alumno de Administración y Dirección de Empresas. 
 
Asimismo, ambas instituciones han concedido un Accésit al estudio titulado “Millenials 
en el lujo, Aristocrazy y Suárez a examen”, de la alumna de ADE María Martín Alonso.  

 
El jurado de los premios, compuesto por empresarios asociados a ADEFAM y 
profesores de Comillas ICADE, han valorado la pertinencia de ambos estudios en el 
actual contexto de transformación tecnológica y de modelos de negocio, y el rigor en 
el abordaje formal y metodológico de los trabajos.  
 
En ambos casos, los alumnos han profundizado en la realidad de dos empresas 
familiares de larga trayectoria, como son Estrella Galicia y Grupo Suárez, y 
particularmente en los procesos innovadores que han asumido para adaptarse a las 
necesidades y gustos de los nuevos consumidores.  
 
La acción de patrocinio llevada a cabo por ADEFAM dentro del marco de colaboración 
con Comillas ICADE, supone un estímulo a la actividad investigadora de los 
estudiantes universitarios dentro del grado, en la que también participan los 
departamentos universitarios, en la medida en que son trabajos de investigación 
autorizados y tutelados por profesores.  
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Acerca de ADEFAM 

La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos 
momentos a 105 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los 
respectivos sectores en los que operan. Su facturación agregada es de 16.025 
millones de euros, el equivalente al 7,84% del PIB de la Comunidad de Madrid. En 
conjunto dan empleo a 242.604 trabajadores.  

 Para más información: 

Enrique Armendáriz enrique@armendarizpr.es 
Marga Becedas marga@armendarizpr.es 
Tel. 91 431 73 25; Móvil. 616 06 73 76 
 

 

 

 

  

 

 

 


