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Prólogo

Joan Carles Ollé i Favaró

Decano del Colegio Notarial de Catalunya

El notariado siempre ha tenido una fuerte vinculación con la empresa y 
los empresarios, mucho más todavía con la empresa familiar y, de manera 
especial, en las ciudades pequeñas y medianas, pero también en las grandes, 
como Barcelona, donde el notario ha sido y es un consejero, un hombre 
de confianza del empresario, más allá incluso del adecuado asesoramiento 
que éste pueda obtener de los bufetes de abogados. Por tanto, tenemos un 
conocimiento muy directo y próximo de la empresa, de sus inquietudes y de 
sus necesidades. A veces, los notarios que ya llevamos más años de ejercicio 
profesional hemos conocido diversas generaciones de la familia propietaria, 
y hemos asistido a la evolución desde sus inicios, originariamente como 
empresa individual del fundador, pasando por su crecimiento y consolida-
ción a nivel interno, tanto español como catalán, hasta convertirse en un 
holding de empresas con proyección internacional en muchos casos. Pero 
siempre se mantiene el núcleo central de la familia, propietaria al cien por 
cien, o bien con una mayoría amplia de capital, que apuesta por seguir cre-
ciendo y generando riqueza, que fija las líneas estratégicas fundamentales y 
que sigue controlando directa o indirectamente la gestión.

En el fondo hay algo más que una estructura organizativa y empresarial, 
con todo lo relevante que pueda ser: subyace en muchos casos un proyecto 
vital compartido, el sueño de un grupo familiar que se realiza a través de 
sucesivas generaciones. Los objetivos económicos y materiales en el caso de 
la empresa familiar no hay duda que son importantes, pero creo que al final 
lo que garantiza la continuidad y el éxito es un componente que los trascien-
de, de ilusión, de dejar huella, que es lo que en definitiva marca el plus que 
significa la empresa familiar.

Las empresas familiares en España, y en todas las economías, son sin 
duda el elemento fundamental de la actividad económica y de la creación 
de empleo. Nada menos que el 80 por 100 de las empresas de todo el mundo 
son familiares, y su peso en el PIB y en el índice de empleo en España y en 
el conjunto de Europa sobrepasa el 60 por 100. Son datos muy ilustrativos. 
Catalunya en este sentido es un ejemplo prototípico de la fuerza e importan-
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14 prólogo

cia de la empresa familiar. Indudablemente el punto fuerte de la economía 
catalana es precisamente la empresa familiar, sea pequeña, mediana o gran-
de, pero siempre lejos de los grandes grupos empresariales que caracterizan 
otros tejidos productivos del entorno occidental. Es un tipo de empresa que 
en muchos casos ya ha hecho su transformación de calidad y que está fuer-
temente internacionalizada.

Desde mi punto de vista, dos son los grandes retos que debe afrontar la 
empresa familiar en la actualidad: garantizar la continuidad generacional 
de la familia en la titularidad de la compañía, que debe contar con una 
dirección cada vez más profesionalizada, e incrementar la dimensión e in-
ternacionalización de la empresa, previa su transformación en clave de re-
ducción de costes, modernización y apuesta decidida por la investigación y 
la calidad. La transmisión intergeneracional de la empresa en el seno de una 
misma familia exige leyes y soluciones jurídicas que faciliten este relevo, ne-
cesariamente gradual, lo que constituye un proceso complejo que exige bue-
nas dosis de fineza y ponderación jurídica. Aquí, desde luego, los juristas, 
abogados, notarios, también los economistas, tenemos un decisivo papel 
a jugar en el campo del asesoramiento y planificación, tanto del gobierno 
como de la sucesión de empresa.

Para cubrir esa necesidad, hace ya bastantes años que se han ido abrien-
do paso los protocolos familiares, de los que se hablará ampliamente en esta 
sesión, documento multidisciplinar que contiene pactos de distinta natura-
leza, mercantil, familiar, sucesoria, entre diversos miembros de la familia 
titular de la empresa. Un avance cierto, importante, en cuanto a la publi-
cidad, transparencia y por tanto eficacia frente a terceros de los protocolos, 
fue el Real Decreto 171/2007, por el que se autorizó la publicidad voluntaria 
de los mismos. Sin embargo, no debe esconderse que la gran laguna de los 
protocolos familiares en Derecho español como instrumento que pretende 
garantizar la sucesión ordenada de la empresa familiar es la prohibición 
general existente en el Código Civil de establecer pactos sucesorios, y con-
secuentemente el carácter esencialmente revocable de las disposiciones tes-
tamentarias, lo que es un serio obstáculo para el grupo familiar que quiere 
pactar ordenadamente la sucesión de la compañía. El problema es en mu-
chas ocasiones que las cláusulas que contiene el protocolo familiar relativas 
al compromiso de los firmantes de otorgar un determinado testamento ca-
recen de fuerza vinculante y dependen en última instancia de la voluntad de 
las partes de cumplir con tales pactos.

En este ámbito, un avance importantísimo en Catalunya ha sido la apro-
bación del libro IV del Código Civil catalán, relativo a sucesiones, pues con-
tiene una muy novedosa regulación de los pactos sucesorios, que los aleja 
de la regulación tradicional del Derecho civil catalán, demasiado rígida, que 
los vinculaba exclusivamente a los capítulos y a la celebración del matrimo-
nio, a través de la institución del heredamiento. Aquí lo que ha sido decisivo 
es que, aun manteniéndose el carácter familiar de los pactos sucesorios, 
se amplía considerablemente el ámbito de personas que pueden otorgarlos, 
permitiéndose también su otorgamiento en escritura pública. Todo ello es 
de suponer que comportará una mayor frecuencia y extensión de los pactos 
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sucesorios en el futuro y los debería convertir en un instrumento muy eficaz 
en Catalunya para pactar la sucesión de la empresa familiar.

Por lo que se refiere al segundo gran reto al que me he referido, creo que 
es indiscutible que para competir en una economía totalmente globalizada 
es necesario redimensionar el tamaño de las empresas. Tampoco es cierto 
que las empresas catalanas sean tan pequeñas: hay bastantes que superan 
los mil millones de euros, que ya es un tamaño respetable. No obstante, 
no les queda otro camino que seguir creciendo, sobre todo porque para ser 
competitivo cada vez se va a necesitar invertir en más recursos I&D, y a las 
empresas pequeñas esta inversión les resulta mucho más difícil por razones 
estructurales.

Y en otro orden de cosas, es imprescindible la internalización de nuestras 
empresas, y éste es un proceso en el que las pymes catalanas, familiares 
y no familiares, han sido pioneras. Son las llamadas «multinacionales de 
bolsillo», de las que, según datos oficiales, aquí en Cataluña hay más de cua-
trocientas. Para que nos hagamos una idea: prácticamente la mitad de las 
exportaciones españolas provienen de empresas catalanas. Ello comporta 
algunos problemas, como la deslocalización, que ha implicado el traslado de 
parte o de todo el proceso productivo para poder ser competitivas, pero en-
tiendo que se debe seguir avanzando en esta dirección, pues estos fenómenos 
no tienen marcha atrás si queremos que nuestra economía siga ocupando 
una posición puntera en el contexto internacional. Por cierto, que la fuerza 
exportadora de las empresas catalanas y españolas en su conjunto, en un 
contexto de progresiva recuperación del mercado europeo e internacional, es 
uno de los factores que debería permitir y parece que está permitiendo salir 
a las empresas antes de la crisis.

La empresa familiar, para cumplir con la importantísima función econó-
mica y social que ocupa en la generación de riqueza y creación de empleo, 
necesita unas adecuadas políticas laborales y fiscales. En este sentido se tie-
ne que destacar la gran importancia que ha tenido para facilitar la transmi-
sión de la empresa familiar, la exención del impuesto sobre el patrimonio y 
la bonificación del 95 por 100 del impuesto de sucesiones y donaciones, que 
el gobierno central introdujo hace ya bastantes años y que las Comunidades 
Autónomas han desarrollado y optimizado de forma diversa.

En general, hoy hace falta trascender este marco con medidas imagina-
tivas y valientes en el contexto de recesión en que estamos instalados. El 
propio Instituto de Empresa Familiar, a principios de este año, presentó un 
plan de choque al gobierno español para apoyar la empresa familiar y, en 
definitiva, estimular la economía española. Algunas de estas medidas han 
sido ya implementadas, pero resulta obvio que hacen falta otras en la misma 
dirección y que hay que ir más allá porque el problema no se ha solucionado 
y la locomotora que en definitiva es la empresa familiar no acaba de carbu-
rar y realmente no se está consiguiendo crear este empleo.

Finalmente, por supuesto que los notarios no somos especialistas en eco-
nomía, pero estamos en el centro de la actividad económica, tratamos todos 
los días con empresarios y nuestros despachos son un excelente observato-
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16 prólogo

rio de la coyuntura económica, de sus carencias y necesidades. Precisamen-
te por el conocimiento de primera mano que tenemos del mundo de la em-
presa, es preciso afirmar con toda rotundidad que este modelo económico 
catalán y en buena medida también español que tiene su columna vertebral 
en la empresa familiar, puede estar en cierta medida en peligro por un pro-
blema grave y que de momento no ha sido resuelto y que no es otro que la 
falta de liquidez financiera de las empresas. No querría dramatizar, pero, 
según la percepción que tenemos los notarios, si esta fundamental cuestión 
no se resuelve pronto, una buena parte de nuestro tejido empresarial lamen-
tablemente podría acabar desapareciendo.
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Preliminar

Antonio Pont y Amenós
presidente de la Fundación gresol  
y Académico de la real Academia  

de Ciencias Económicas y Financieras

Hay que destacar el que, desde siempre, ha habido una gran relación en-
tre el estamento notarial y las empresas familiares.

Tanto en el aspecto de cumplimiento de los requisitos legales que toda so-
ciedad comporta, como sobre todo en la especial idiosincrasia de las empresas 
familiares que al ser formadas y haberse desarrollado por componentes unidos 
por lazos familiares, han tenido una especial vinculación con los notarios.

El notario ha dado fe de los principales eventos y transacciones empre-
sariales, pero sobre todo ha significado el ser una fuente de asesoramiento y 
ayuda para las personas componentes del colectivo de una empresa familiar.

Ello ha llevado a cabo el desarrollo de una importante problemática de 
aspectos, problemas y eventuales soluciones, que la experiencia ha demos-
trado que era del mayor interés una adecuada coordinación de las relaciones 
notario-empresa familiar.

En esta línea, la Jornada-Seminario que el Colegio de Notarios de Ca-
taluña organizó el día 20 de octubre de 2009 incluyó ponencias tanto del 
estamento notarial, como el de expertos en la empresa familiar, y tuvo una 
gran asistencia y cooperación demostrada por el nivel de las intervenciones, 
así como en el contenido del coloquio que de una manera muy animada se 
desarrolló al final del acto.

Fueron abordados temas muy importantes de la problemática de la relación 
notario-empresa familiar que es del mayor interés recordar, y en este sentido la 
presente publicación es una muestra proactiva de este primer Seminario.

Mediante el diálogo se llega al conocimiento mutuo, y mediante la re-
flexión se aborda la temática de un entorno que cada vez más necesita una 
adecuada coordinación y claridad de los planteamientos, sobre todo ante la 
creciente proliferación de normas y actuaciones legislativas que requieren 
el establecer las mejores relaciones entre los componentes de las empresas 
familiares y los notarios.
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Rompiendo mitos acerca de la fragilidad 
de las empresas familiares

Josep Tàpies LLoreT
Titular de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE

maría Fernández Moya
IESE Business School

SUMARIO: i. introducción.—ii. presentación de la investigación realizada por 
la cátedra de empresa familiar de iese Business school.—iii. resultados de 
la investigación: 1. tamaño de las empresas familiares: a) presencia de la empresa familiar 
entre las grandes empresas españolas. B) empresas familiares y no familiares: comparación de 
tamaños. c) liderazgo sectorial. 2. edad de las empresas familiares: a) edad de las empresas de 
la muestra: comparación empresas familiares y empresas no familiares. B) edad de las empresas 
familiares de la muestra por generaciones.—iv. reflexiones acerca de la edad y el ta
maño de la empresa familiar: 1. empresa familiar no es sinónimo de pyme. 2. sostenibili
dad del proyecto empresarial.—v. papel de la misión, la visión y los valores en las 
empresas fami liares: 1. la visión. 2. la misión. 3. los valores. 4. la historia. 5. responsabi
lidad institucional. 6. dimensión social.—vi. enseñanzas oBtenidas: 1. ciclos vitales en la 
empresa familiar. 2. la transmisión de los valores de la familia empresaria. 3. renovarse o morir. 
la transmisión del impulso emprendedor. 4. relación entre familia empresaria y empresa familiar: 
la necesidad de unas normas claras. 5. los accionistas de la empresa familiar: algunas normas bá
sicas. 6. reflexiones finales.

I. IntROdUccIón

la empresa familiar es la forma de propiedad más extendida en el 
tejido empresarial internacional. en estados unidos el 80 por 100 de 
las empresas son familiares y generan el 50 por 100 del empleo (insti
tuto de empresa familiar). en europa, según el último estudio de the 
family Business network realizado en el año 2008, la empresa familiar 
representa el 91 por 100 de las empresas de finlandia, el 83 por 100 de 
las empresas de francia, el 79 por 100 en alemania, el 79 por 100 en 
suecia, el 73 por 100 en italia, el 65 por 100 en reino unido y el 61 por 
100 en los países Bajos. en españa, según datos del instituto de empre
sa familiar, el 85 por 100 de las empresas españolas es familiar, más de 
2,9 millones y medio de empresas, y aportan el 75 por 100 del empleo 
privado. 
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pese a la fuerte presencia de esta forma de propiedad en el tejido em
presarial internacional, siempre ha existido cierta confusión con el tér
mino «empresa familiar». de hecho, esta tarea, encontrar una definición 
consensuada del vocablo empresa familiar, que se pueda adaptar a dis
tintos países, culturas, tamaño y tipo de compañías, ha constituido uno 
de los debates más activos y que más espacio han ocupado en la arena 
académica internacional en las últimas décadas. no ha sido hasta fechas 
recientes cuando un organismo, el european group of owner managed 
and family enterprises, más conocido por sus siglas en francés, geef, 
una asociación europea creada en 1997 por asociaciones de empresas fa
miliares de varios países, ha propuesto una definición que parece contar 
con la aceptación general de los empresarios familiares y los profesiona
les que trabajan en este campo del saber. 

¿Qué entendemos por empresa familiar? según el geef, una firma, 
independientemente de su tamaño, es una empresa familiar si: 

1.  la mayoría de las acciones con derecho a voto están en posesión 
de la persona física que fundó la compañía, en posesión de la per
sona o personas físicas que han adquirido la empresa, o en manos 
de sus cónyuges, padres, hijos o descendientes de éstos.

2.  la posesión de la mayoría de las acciones con derecho a voto pue
de ser por vía directa o indirecta. 

3.  al menos un representante de la familia está involucrado en el go
bierno y la administración de la compañía. 

4.  las empresas cotizadas se consideran familiares si la persona que 
funda o adquiere la compañía o sus familias o descendientes po
seen al menos el 25 por 100 del derecho a voto conferido por su 
porcentaje de capital social. 

la reflexión en torno a las particularidades de las empresas familia
res ha sido una de las materias de investigación que más ha crecido en 
los últimos tiempos. hasta mediados del siglo xx, la eficacia del modelo 
de empresa familiar había sido tradicionalmente cuestionada. en la era 
del capitalismo global, el modelo de empresa familiar, especialmente para 
los economistas neoclásicos, era prácticamente un reducto del pasado, un 
modelo ineficaz con dificultades para crecer o incluso para sobrevivir. la 
estructura de empresa familiar era per se obstáculo para la competitividad. 
no fue hasta mediados de los años cincuenta, cuando esa mentalidad em
pezó, lentamente, a cambiar. el primer trabajo de investigación relevante 
sobre empresa familiar registrado es la presentación, en 1953 en la univer
sidad de indiana, de la tesis doctoral de grant h. caLder titulada Some ma-
nagement problems of the small family controlled manufacturing business 
(Algunos problemas en la gestión de pequeñas empresas manufactureras fa-
miliares). tras él, en los años cincuenta y sesenta, un grupo de académicos 
comenzó a desarrollar un marco teórico que trataba de analizar la empresa 
familiar y desmentir las limitaciones que se le habían achacado 1. espe

1 p. sharMa, f. hoy, J. h. asTrachan y m. Koiranen, «the practicedriven evolution of family 
business education», Journal of Business Research, 60, 2007, pp. 10121021. 
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cialmente relevante, por la amplia difusión que tuvo, fue la publicación en 
1964, del artículo de robert donneLLey, titulado «the family business», en 
Harvard Business Review 2. 

un paso importante en la formación del marco teórico fue la apari
ción del modelo de los tres círculos, publicado por primera vez en la tesis 
doctoral de John davis en la universidad de harvard en 1982 3. el modelo 
explicaba que en la empresa familiar interrelacionan tres sistemas: la pro
piedad, la empresa y la familia. para el correcto gobierno de la compañía 
es fundamental separar y clarificar bien cada uno de los tres espacios, 
tratando de gestionar los conflictos de interés entre ellos. en 1987 se pu
blicó otro influyente libro sobre empresa familiar, escrito por John Ward, 
se titulaba Keeping the family business healthy 4. ese mismo año se creó 
en españa la cátedra de empresa familiar en iese, pionera en este tipo 
de instituciones en europa. la creación de la cátedra marcó el siguiente 
paso en la visibilidad de la empresa familiar como tema específico de aná
lisis: su introducción en las curriculas de las escuelas de negocio y la apa
rición de centros dentro de estas instituciones destinados expresamente 
al estudio de este tipo de compañías. 

cincuenta años después de la tesis de caLder, la disciplina ha adqui
rido un alto grado de desarrollo y se aprecia un avance en las líneas de 
investigación 5. si los primeros estudios sobre empresa familiar se centra
ban en los especiales desafíos de este tipo de compañías, las investigacio
nes más recientes apuntan a que esos problemas específicos se pueden so
lucionar o al menos neutralizar en cierta medida y destacan, además, que 
la empresa familiar cuenta con potenciales ventajas competitivas. entre 
esas ventajas potenciales están su vocación de continuidad que permite 
una visión de gestión a largo plazo, evitando los errores de la gestión 
cortoplacista; capacidad para desarrollar una fuerte cultura corporativa y 
ventajas en términos de altruismo y lealtad. 

la imagen de la empresa familiar como una institución flexible, ca
paz de adaptarse a entornos distintos y perfectamente competitiva se ha 
transmitido desde los estudios académicos hasta el público general. en 
españa, en ese cambio de imagen de la empresa familiar ha tenido un 
papel relevante el instituto de empresa familiar (ief). creado en 1992, el 
ief ha conseguido transmitir a la sociedad la importancia de las empre
sas familiares como fuente generadora de riqueza y empleo y su condición 
de entidades comprometidas con su entorno. un estudio elaborado por el 
ief y edelman en el año 2007 concluía que la percepción pública de este 

2 r. donneLLy, «the family Business», Harvard Business Review (julioagosto 1964) reim
preso en Family Business Review, 1 (4), 1988, pp. 427445. 

3 la tesis de J. davis, presentada en harvard en 1982, se titulaba «the influence of life stage 
on fatherson work relationship in family companies». el modelo de los tres círculos alcanzó una 
gran difusión tras su publicación en r. tagiuri y J. a. davis: «Bivalent attributes of the family 
firm», Family Business Review, 9, 1996, pp. 199209. 

4 J. Ward, Keeping the family business healthy, JosseyBass, san francisco, c, 1987.
5 p. sharMa, «an owerview of the field of family business studies: current status and direc

tions for the future», Family Business Review, 17 (1), 2004, pp. 136. 
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tipo de empresas es muy positiva 6. se entrevistó a 153 líderes de opinión, 
incluyendo periodistas de diarios económicos, académicos y catedráticos, 
directores de comunicación y consultores. el 16,5 por 100 de los encues
tados consideraba que la imagen de la empresa familiar en españa es 
muy buena; el 46,1 por 100 que es bastante buena, el 34,9 por 100 que es 
buena, el 25 por 100 que es mala y ninguno de los entrevistados respon
dieron «muy mala». el 49 por 100 de los encuestados consideraba que la 
imagen de la empresa familiar es mejor que la de las no familiares. 

a pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas por ofre
cer una imagen de la empresa familiar libre de prejuicios, y los avances 
obtenidos en este tema, en el imaginario colectivo hay dos tópicos que 
siguen sin erradicarse: la empresa familiar es necesariamente una com
pañía de pequeño tamaño y vulnerable a los desafíos. para la gran parte 
de la población, la mención del término «empresa familiar» sigue evocan
do una empresa de pequeño tamaño y acuciada por distintos problemas, 
entre ellos el crecimiento, la rentabilidad y la sucesión, que limitan su 
horizonte temporal. en el año 2007, la cátedra de empresa familiar del 
iese decidió poner en marcha un ambicioso proyecto de investigación 
para saber cuánto había de realidad en esas creencias o si simplemente 
estábamos ante uno de los muchos mitos que se dan como verdades en 
el mundo de la dirección de empresas (como en tantos otros campos). el 
proyecto de investigación contó con el patrocinio de la fundación Jesús 
serra. 

el proyecto obligaba a realizar una amplia investigación que ofreciese, 
al menos para el caso español, datos concluyentes en cuanto a tamaño y 
edad de las empresas familiares: 

a)  respecto al tamaño, el proyecto debía aportar cifras sobre la pre
sencia de la empresa familiar en la cabecera del tejido empresarial 
español. sólo así se podría contrastar la idea de si las empresas 
familiares son capaces o no de desarrollar estrategias de alto cre
cimiento y alcanzar posiciones de liderazgo en algunos sectores de 
la economía española. 

b)  la segunda parte del proyecto debía afrontar otro aspecto relevan
te: la durabilidad de las empresas familiares. un tema recurrente 
en las investigaciones de empresa familiar en el que, sin embargo, 
hay pocos datos cuantitativos. el único estudio empírico que ha
bía ofrecido datos cuantitativos sobre longevidad de la empresa fa
miliar es el conocido trabajo de John Ward realizado en 1987 con 
una muestra de 200 empresas del estado de illinois. la investiga
ción concluía con unos datos poco esperanzadores: el 20 por 100 
de las empresas analizadas superaban los sesenta años, y de ellas 
sólo un 13 por 100 seguían en manos de la familia propietaria 7. la 

6 insTiTuTo de La eMpresa faMiLiar y edeLMan, La imagen de la empresa familiar en España, 
2006. 

7 J. Ward, «the special role of strategic planning for family businesses», Family Business 
Review, 1 (2), 1988, pp. 105117.
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longevidad de una empresa familiar, entre aquellas 200 empresas 
analizadas, era un fenómeno realmente extraño. pero, ¿qué suce
de con las empresas no familiares? la investigación de Ward sólo 
ofrece datos para las empresas familiares, dejando una pregunta 
en el aire: ¿es la estructura de empresa familiar la responsable 
de la alta tasa de mortalidad o todas las empresas tienden a no 
perdurar en el tiempo? para tratar de responder a esta pregunta, 
la segunda parte del proyecto de investigación de la cátedra de 
empresa familiar del iese se centró en el análisis comparado 
de la edad de las empresas familiares y no familiares en el tejido 
empresarial español actual.

sobre estos dos ejes, edad y tamaño de las empresas familiares en es
paña, se diseñó un proyecto de investigación que se llevó a cabo durante 
más de dos años. los resultados del estudio se recogen en el libro Empre-
sa familiar: ni tan pequeña, ni tan joven, cuyas principales conclusiones 
se presentan, de forma resumida, en este capítulo, junto con algunas re
flexiones generales sobre estos temas, de vital importancia en el estudio y 
en la práctica de las empresa familiares.

II.  PReSentAcIón de lA InveStIgAcIón ReAlIzAdA 
POR lA cátedRA de eMPReSA FAMIlIAR de IeSe 
BUSIneSS SchOOl 

la primera fase del proyecto de investigación consistió en la elabora
ción de una base de datos propia, una muestra representativa que per
mitiese garantizar la fiabilidad y la relevancia de las conclusiones del es
tudio. la búsqueda de información comenzó en el año 2007, con datos 
incluidos en las cuentas anuales que las empresas habían depositado en 
el registro mercantil durante el año 2006 y que correspondían, por tanto, 
al ejercicio 2005. 

según datos del instituto nacional de estadística (ine), en 2005 exis
tían en españa 3.064.129 empresas. un 51,4 por 100 del total de las em
presas registradas no tenían ningún asalariado. respecto a las empresas 
con asalariados, que en 2005 ascendían a 1.489.963, el 57,1 por 100 de 
ellas tenían uno o dos trabajadores, y sólo el 5,6 por 100, es decir, 83.155 
empresas, empleaban a 20 o más trabajadores. 

el instituto nacional de estadística segmenta las empresas por núme
ro de empleados y agrupa en un único intervalo a las empresas con más 
de veinte trabajadores. este último segmento está constituido por 83.155 
empresas, una cifra difícilmente abarcable en una investigación, por lo 
que se optó por estudiar un grupo dentro de él: la cabecera del tejido 
empresarial. para definir esa cabecera del panorama empresarial español 
se tomó como referencia de tamaño el criterio utilizado de forma más 
habitual en este tipo de estudios: la cifra de facturación de las empresas. 
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