
González Armero (Alibérico), De la Mata (Grupo Varma), Lozano (Redur), Herranz, Juste, Gancedo  
o Escribano son apellidos que representan el empuje de las algunas sagas familiares empresariales  
de Madrid y la gran variedad de sectores en los que desarrollan su actividad desde hace décadas.  P2-3

Sábado 23/7/2022
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verticales,  
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TURISMO Y SOSTENIBILIDAD La ciudad de Barcelona reabre el debate sobre los cruceros P8
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1 Tienda de Gancedo 1945. 2 Logo de Grupo Varma. 3 Envases de aluminio de Alibérico. 4 Torreta autónoma desarrollada por EM&M.  
5 Camiones del Grupo Redur. 6 respirador de Hersill. 7 Envases antiguos de productos fabricados por el Grupo Juste.
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Carmen Méndez. Madrid 
“Eres mi casa, Madrid: mi 
existencia”. Miguel Hernán-
dez, nacido en Orihuela, dedi-
caba estos versos a la ciudad 
que lo acogió. A Madrid se lle-
ga, te atrapa y te quedas. Y es-
to sirve también para las em-
presas.  

El Instituto de Empresa 
Familiar estima que 1,1 millo-
nes de compañías en España 
son familiares. Crean el 67% 
del empleo privado, con 6,58 
millones de puestos de traba-
jo, y representan el 57,1 % del 
PIB. En la Comunidad de 
Madrid, equivalen al 60% del 
tejido empresarial y al 65% 
del empleo.  

Muchas se agrupan en la 
Asociación de la Empresa Fa-
miliar de Madrid (Adefam), 
que preside Victoria Plantala-
mor, vicepresidenta y CEO de 
Grupo Industrial Crimidesa. 
Son 105 las empresas asocia-
das, el equivalente al 7,20% 
del PIB de la Comunidad, y 
emplean a 244.144 personas. 

Todos los sectores están 
representados. Aunque Ma-
drid no tenga mar, Grupo 
Arbulu, fundado por Luis 
Arbulu en Las Palmas de 
Gran Canaria, es líder en 
equipos de electrónica mari-
na.  

En seguridad privada des-
taca Prosegur, fundada por 
Herberto Gut en 1976, un 

En el cruce de caminos que es Madrid confluye el talento de familias como los González Armero 
(Alibérico), De la Mata (Grupo Varma), Lozano (Redur), Herranz, Juste, Gancedo o Escribano.  

SAGAS 

De Alibérico a Gancedo: 
familias empresarias de Madrid 

La tapa de una mermelada, el envase 
de un medicamento, el suelo de un 
ascensor, las puertas de un tren. 
“Estamos cada día contigo”, afirma 
Clemente González Soler, fundador y 
presidente de Alibérico, el primer 
grupo privado familiar español y 
europeo fabricante de productos 
semitransformados de aluminio. En 
1996, este empresario gallego, 
ingeniero aeronáutico de formación, 
comenzó de nuevo su carrera 
empresarial desde cero. Dejó un alto 
cargo con responsabilidad en Europa y 
se puso en marcha en una pequeña 
oficina, con un crédito de 3.000 euros 
y una secretaria. Así nació el grupo 
industrial y tecnológico Alibérico, 
formado hoy por 38 empresas, con 21 
fábricas distribuidas en tres 
continentes. La compañía exporta el 
70% de su producción, vende sus 
productos en más de 90 países en los 
cinco continentes y emplea a más de 
1.300 personas. Alibérico fabrica 
productos de aluminio 

tecnológicamente muy 
avanzados y con marcas 
prémium propias líderes a nivel 
mundial en los sectores de 
envases farmacéuticos y 
alimentarios, edificación, 
transporte de masas, sanidad 
(salas blancas, quirófanos y UCI 
de emergencia), industria y 
energías renovables. 
Esta es la realidad de Alibérico 
hoy. Pero esa decisión de 1996 
dice mucho del espíritu 
emprendedor y de la arraigada 
cultura del esfuerzo de González 
Soler. Diez años antes, había 
creado Iberalum, que después 
fue adquirida por la multinacional 
canadiense Alcan. Clemente González 
Soler pasó a ser presidente y 
accionista de Alcan Ibérica y fue 
presidente de Alcan para España y 
Portugal y director de Productos de 
Arquitectura de todo Alcan Europa. 
Dejó todos esos cargos y comenzó de 
nuevo pero con el bagaje de 50 años 

de experiencia en el sector del aluminio 
(empezó como becario en Empresa 
Nacional de Aluminio en 1972).   
En estos momentos destaca su 
proyecto Iberfoil Integra. Con una 
inversión de 42 millones de euros, 
construirá una nueva fábrica en 
Sabiñánigo (Huesca) de fundición de 
chatarras y colada de bobinas de 

aluminio que será una referencia de 
Economía Circular en España. 
Clemente González Soler está casado 
con María José Armero (la gran 
influencia de su vida, como dice él) y 
tienen dos hijas, Inmaculada y María. 
Alibérico recibió en 2018 el Premio 
Familia Empresaria del Año que 
concede Adefam. 

Alibérico, el aluminio que forma 
parte de nuestra vida

Clemente González Soler y sus hijas, Inmaculada González Armero (a la izquierda)  
y María González Armero. 

La historia de la familia Lozano y Redur, empresa de 
servicios integrales de transporte y logística, es la de 
una superación constante. En 1967, Ángel Lozano 
comenzó a trabajar conduciendo un camión de 
segunda mano que había comprado con la venta de 
una pequeña cosecha de trigo. Redur tiene hoy más 
de 2.000 vehículos, emplea a más de 3.000 personas 
y factura 155 millones de euros. En 1973, siempre 
apoyado por su esposa, Ángela Vázquez, se creó la 
compañía. Ángel Lozano adquirió entonces una 
empresa en Zaragoza con solo un empleado, y 
empezó a hacer servicios de distribución regionales. 
En 1976 ya abrieron la segunda delegación en Madrid. 
La marca Redur llegó en 1990 (de las palabras Red 
Urgente). El grupo tiene ahora 61 delegaciones en 
España, Portugal y Andorra, y más de 250.000 m2 de 

instalaciones. Es el centro logístico y de distribución 
privado más importante de España, y ofrece servicios 
a sectores como el farmacéutico, perfumería y 
cosmética, alta tecnología, maquinarias y 
herramientas, deportivo, recambios de automoción,  
y textil, entre otros. 
Grupo Redur es cofundador de la red europea 
Eurodis, cuyos socios conforman una flota de 28.000 
vehículos y más de 50.000 empleados. Este año, han 
recibido el Premio Familia Empresaria 2022, que 
concede Adefam. Los hijos de los fundadores están 
ahora al frente: Raúl Lozano es presidente ejecutivo  
y Alberto Lozano, CEO. La innovación avanza, pero 
siguen fieles a la filosofía del fundador: “Ofrecer  
un servicio ágil y cercano al verdadero dueño  
de la empresa, el cliente”.

Redur: de un camión a más de 2.000 vehículos 

De izquierda a derecha, Alberto Lozano, Ángel Lozano y Ángela Vázquez,  
fundadores y propietarios, y Raúl Lozano.

pionero en este sector. La in-
mobiliaria Gilmar, creada 
por Jesús Gil y Manuel Ma-
rrón, es otro de los nombres 
familiares para los madrile-
ños desde 1983.   

Algunas están vinculadas a 
la alimentación, como Albe-
Lácteas del Jarama, regenta-
da por la familia Benito desde 
1968, pionera en producir 
queso mozzarella en España.  

En gastronomía, destacan 
empresas como Sushita, pri-
mera de España en comercia-
lizar bandejas de sushi.  

El hotel de cinco estrellas 
Orfila también es una empre-

sa familiar, como lo son el des-
pacho de abogados Sagardoy, 
líder en Derecho Laboral; el 
grupo de seguros Ges, desde 
1928, o la casa de subastas de 
arte y joyas Fernando Durán, 

desde 1969. Las siete empre-
sas que citamos aquí son un 
ejemplo de la variedad y el 
arrojo que confluyen en el 
cruce de caminos que es Ma-
drid. 




