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La UIB acogió la VII Jornada de la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar

MARGALIDA RAMIS

Alumnos de la Uni-
versitat de les Illes Ba-
lears y miembros de fa-
milias empresarias de
las Islas pudieron cono-
cer ayer un poco más la
historia de La Farga
Group, una empresa fa-
miliar que fabrica y co-
mercializa productos
semielaborados de co-
bre con más de 200 años
de historia. Oriol Guixà,
consejero delegado del
grupo, y Ferran Fisas,
responsable de comuni-
cación del Consejo de
Familia, reivindicaron
los valores de conocer y
amar a la empresa du-
rante su ponencia en la
VII Jornada de la Cátedra Banca
March de la Empresa Familiar, que
contó con la asistencia del vicepresi-
dente del banco, Juan March de la
Lastra.

Ferran Fisas, autor del libro Ma-
nual de supervivencia para la empresa
familiar, explicó su modelo de funcio-
nar para compaginar empresa y fa-
milia. Su padre, Vicenç Fisas, es el
presidente de la compañía, de la que
forman parte sus doce hijos, aunque
no fue hasta finales de los años no-
venta cuando empezaron a implicar-
se. Desde entonces han ido forjando
su ideal de empresa, para que todos
los miembros vayan en la misma di-
rección.

Formación

Al puro estilo Masia del Barça, en
La Farga cuentan con La Forja, don-
de, desde pequeños, las nuevas ge-
neraciones aprenden a amar y a co-
nocer a la empresa, los principales
valores de la empresa familiar a los
que se refirió Fisas. Cuando se juntan
todos, pasan los cien, y es el comité

de consortes el que se encarga de la
reunión familiar anual. Llegar a con-
sejero es el último eslabón de la cade-
na, que no todos materializan ya que
lo que buscan en la familia Fisas «no
es que la familia trabaje en la empre-
sa, sino que aporten algo útil, busca-
mos a buenos accionistas».

El director general de March Ges-
tión de Fondos, José Luis Jiménez
Guajardo-Fajardo, explicó el Family

Premium y el Fondo de Empresas Fa-
miliares, animando a los asistentes a
invertir en empresas familiares coti-
zadas, dada su demostrable rentabili-
dad. El rector de la UIB, Llorenç Hu-
guet; el consejero delegado de Banca
March, José Nieto de la Cierva; el
presidente de la Asociación Balear de
la Empresa Familiar, Rafael Salas; y el
director de la Cátedra Banca March,
Rafel Crespí, inauguraron el acto.

Conoceryamaralaempresa,elvalor
queinculcanalafamiliaenLaFarga

José Luis Jiménez, Oriol Guixà, José Nieto de la Cierva, Ferran Fisas, Juan March de la Lastra, Llorenç Huguet, Rafael Salas,
Rafel Crespí, Carmen Planas y Jordi Llabrés, que participaron en la jornada de este año de la Cátedra Banca March.

Juan March de la Lastra, en el centro de la foto, asistió la VII Jornada de la Cátedra Banca March.

Rafel Crespí, Joan Buades, Carme Serra, Juan March de la Lastra, Irene Jover y
Oriol Guixà, después de las ponencias. ! Fotos: JAUME MOREY


