16 l

g

Domingo 18 de julio de 2021 l Heraldo de Aragón

EMPRESAS FAMILIARES

ESPECIAL

GRUPO ESTEBAN MARTÍN

NOELIA ESTEBAN / Junior
Manager en Bodegas Esteban
Martín y tercera generación
del Grupo Esteban Martín

«DIRIGIR UNA EMPRESA
ES DIFÍCIL, MANTENERLA
ES UN TRABAJO ARDUO»
Noelia Esteban, Junior Manager en Bodegas Esteban Martín, en las instalaciones del Grupo.

Noelia Esteban (Zaragoza, 1998)
es graduada en Finanzas y Contabilidad y actualmente ocupa el
puesto de Junior Manager en Bodegas Esteban Martín. Es la tercera generación del grupo homónimo, que también cuenta con
Granja Virgen del Rosario y
Transportes Esteban Martín.
¿Cuáles son los retos a los que
se enfrenta una empresa que va
ya por la tercera generación?
Dirigir una empresa es difícil pero mantenerla en el mercado es
un arduo trabajo. Lo importante
es definir cuáles son los intereses

que nos mueven y ser capaces de
crear equipo siendo autocríticos
y no autocráticos. En el caso del
Grupo Esteban Martín, al que
pertenecen Granja Virgen del Rosario y Bodegas Esteban Martín,
nos hemos preocupado por tener
una buena estructura, estándares
éticos, formas de medir los riesgos, o, lo que es lo mismo, una
buena planificación corporativa.
A nivel personal, ¿cómo es trabajar en una empresa familiar y
qué valores implica?
La ventaja que proporciona la ‘familiaridad’ es que los vínculos
afectivos sirven para mejorar la

comunicación y la transferencia
de conocimientos, que son aspectos fundamentales para el
crecimiento de la empresa. Se
persiguen objetivos económicos,
pero también no económicos,
puesto que hay una base emocional fuerte. Los valores de una
empresa familiar son el esfuerzo, el trabajo en equipo, la confianza y el compromiso.
Tanto Granja Virgen del Rosario
como Bodegas Esteban Martín
han apostado por el respeto al
medioambiente. ¿Por qué es importante para Grupo Esteban
Martín cuidar del entorno y qué

acciones llevan a cabo para
cumplir con este objetivo?
El cuidado del planeta es esencial, es lo que garantiza nuestra
supervivencia. Desde los inicios
hemos llevado a cabo prácticas
respetuosas e innovadoras, como
por ejemplo mediante el uso de
feromonas y la pulverización con
ozono en la bodega. En la granja
se han ampliado los parques de
gallinas ponedoras enfocados a
los sistemas de cría en libertad y
hemos aumentado las placas fotovoltaicas para autoconsumo.
El origen del Grupo comienza en
1964, en Villarreal de Huerva,

con la fundación de Granja Virgen del Rosario. Después vendría Transportes Esteban Martín y en 2003 Bodegas Esteban
Martín, ¿cómo se ha ido adaptando el grupo a los cambios en
estos casi 60 años de vida?
El grupo ha ido creciendo poco a
poco siempre bajo la atenta mirada familiar y ha tenido que
adaptarse a las circunstancias del
momento teniendo que tomar
decisiones estratégicas en momentos de turbulencias. En estos
años se ha visto desde el gran
despegue de los años 60 de la industria española, el llamado ‘milagro español’, así como la crisis
de los 70. Más dificultades en los
80, de nuevo recuperación a principios de los 2000 y nueva crisis
económica del 2008 al 2014 hasta llegar a este último periodo tan
crítico causado por la covid.
¿Dónde tienen puesta la mirada
para el futuro?
Seguir trabajando para conseguir
una producción y un consumo
más responsables. Potenciar la
agricultura y la ganadería sostenibles, la vida rural, luchar contra la despoblación y seguir comprometidos con la responsabilidad social. Y todo ello con la misma ilusión con que comenzó este proyecto y en el que creemos
firmemente.
L. B.

