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Laboratorios URIACH: las claves para llegar con éxito a la quinta generación 

 
 

Como hemos visto en el transcurso del curso, la capacidad de sobrevivencia de las empresas 
familiares se ve amenazada por diversos aspectos, en su mayoría relacionados con la forma en que se 
gestiona la compleja dinámica entre familia y empresa. Sin embargo, existen empresas familiares 
centenarias que  han transitado exitosamente los procesos de traspaso y sucesión de una a otra 
generación, logrando posicionar a sus empresas como líderes en sus sectores de actividad, y 
manteniendo relaciones armoniosas entre los miembros de la familia.  

 
 Este es el caso de Laboratorios Uriach, una empresa familiar española fundada en 1838, 

dirigida hoy por la quinta generación y que se dedica a la elaboración de fármacos (éticos, genéricos y 
sin receta), con  una facturación de 165 millones de euros, 700 empleados, ciento cincuenta de los cuales 
trabajan en I+D. La empresa invierte en Investigación y Desarrollo el 14% de su facturación y se ha 
expandido a los cinco continentes a través de distintas modalidades: con laboratorios propios, 
fabricación local bajo licencia, exportando productos acabados o primeras materias primas 
farmacéuticas. 

 
La historia y la familia empresaria 
 

 El vínculo de esta familia empresaria con el sector farmacéutico se remonta al año 1838, cuando 
Juan Uriach Feliú comenzó a trabajar como empleado en una droguería situada en el barrio barcelonés 
del Passeig del Born. Luego de 20 años de trabajo, Juan compró las acciones a los dueños anteriores, y 
se hizo cargo del negocio. 

 Hacia el año 1880 se  había integrado a la empresa la segunda generación, liderada por Joaquín 
Uriach, y la empresa cubría el espectro terapéutico de la época, En 1900 nace Juan Uriach Tey, el mayor 
de la tercer generación de la saga farmacéutica quien seguiría la tradición familiar en este ramo. 

 Juan Uriach Marsal, nacido en 1929,  sería el representante de la cuarta generación en la 
empresa, y quien tomaría en años más recientes una decisión clave en el entorno de la empresa familiar: 
compró a sus hermanos la totalidad del paquete accionario, y lideró un cuidadoso proceso de transición 
para que sus hijos se hicieran cargo del negocio.  

 
 
 
 
 
Este caso fue preparado por la Prof. Anahir Benelli, de Universidad ORT Uruguay, en base a una entrevista publicada a integrantes de la 
familia Uriach en la página WEB: la empresafamiliar.com, así como a información del Grupo Uriach disponible en Internet. El mismo tiene 
carácter didáctico y no refleja posiciones ni valoraciones del autor, ni de la Universidad en relación a las prácticas administrativas 
descriptas. 
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En la actualidad Juan Uriach Marsal, con 73 años de edad  se ha retirado de la gestión cotidiana 
del negocio, pero sigue colaborando con la empresa como presidente del Consejo de Administración, 
brindando –en opinión de sus hijos- “un apoyo crucial en las grandes decisiones”. Juan mantiene parte 
del capital, y ha distribuido entre sus cinco hijos el resto: cuatro de los hermanos –Juan, Joaquín, 
Enrique y Javier- son quienes dirigen el negocio, y una quinta hija participa únicamente en la propiedad.  

 
 

Joaquín, actual director de RRHH de la empresa, ha comentado que el proceso de adquisición de 
acciones por parte de su padre a sus hermanos, fue una especie de “refundación del negocio”, aportando 
además la siguiente reflexión: “somos la quinta generación, o una segunda generación enriquecida, con 
una historia, una cultura y un vínculo con el pasado que es una ventaja para nosotros. Quienes 
conducimos el negocio, sabemos que somos guardianes de unos valores que se remontan a casi dos 
siglos, y esto no es cuestión de azar". En el decálogo de la empresa pueden visualizarse aspectos de esa 
historia y cultura a la que ha hecho referencia Joaquín: 
 
 
 

DECÁLOGO DE URIACH 
 

            1.      Sentido de responsabilidad   6.. Unidad familiar 
2. El trabajo bien hecho     7. Deliberación y equilibrio 
3. Esperanza y dinamismo   8. Continuidad 
4. Honestidad, seriedad y ética   9. Discreción y sencillez 
5. Universalidad     10. Evolución 

 
 Asimismo, en el año 1988, y con motivo de celebrarse los 150 años de fundación de la 

empresa, la familia creó la Fundación Uriach, teniendo como cometidos centrales: promover, fomentar y 
difundir la investigación científica española en los campos de las Ciencias de la Salud (Medicina, 
Farmacia, Química Farmacéutica y Veterinaria), colaborando con su respaldo económico a la 
investigación de temas o aspectos a los que los fondos públicos no pueden alcanzar.  

 
El liderazgo, la dirección y la gestión de la empresa 
 
 Laboratorio Uriach no ha seguido la lógica de muchas empresas familiares, en que una 

vez que se ha retirado el fundador, ningún sucesor ocupa el cargo de Director o Gerente General. En este 
caso, si bien cada hermano aporta sus talentos individuales, y se reconoce un liderazgo compartido, es 
Enrique Uriach quien ocupa el cargo de Director General  

“Cada uno ha aportado sus talentos individuales. La clave ha sido que cada uno trata al otro 
como igual, aceptando sus diferencias y los diferentes roles y responsabilidades que tiene en la 
empresa. Dentro de este esquema de iguales, mi hermano Enrique ocupa actualmente el cargo de 
director general”, ha comentado también Joaquín. 

La empresa cuenta con un Comité Ejecutivo, integrado por los cuatro hermanos, en que las 
decisiones se toman por consenso, y “el sueño compartido es hacer crecer cada vez más el legado 
familiar”.  

Ahora bien, asumiendo por un lado el “sueño y liderazgo compartido”, en la empresa se respetan los 
roles y responsabilidades de cada uno: el Director General es Enrique, y los otros hermanos ocupan 
cargos de gerencias funcionales, y esta diferenciación se refleja en la remuneración que cada uno 
percibe: “tenemos muy claro que hay que separar el ser líderes de la remuneración que cobra cada 
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hermano: llevar el apellido Uriach no es sinónimo de privilegio o discriminación positiva. No se cobra 
por ser líder, sino por el papel que cada uno cumple dentro de la empresa. Asimismo, para evitar 
conflictos innecesarios, tenemos normas para no mezclar la caja familiar y la de la empresa” 

El proceso de sucesión de cuarta a quinta generación y el apoyo en órganos de gobierno  
 

Para transitar el proceso de sucesión, los Uriach realizaron un cuidadoso proceso de transición 
generacional para llegar a este liderazgo compartido entre los cuatro hermanos. Una de las primeras 
tareas, fue reforzar el papel de los hermanos como gerentes y líderes: "Trabajamos con nuestro padre 
para preparar este paso y realizar la transición de la cuarta a la quinta generación, siendo muy 
detallistas en las fases de conocimiento de las distintas áreas de negocio". 
  
       Este traspaso de funciones necesitó la creación de un consejo asesor, y posteriormente la redacción 
de un protocolo con un consultor, así como la creación del consejo de administración. "Era importante 
reconocer los factores claves del cambio (reconocer el cambio, contribuir y no entorpecer) y apoyar esa 
'cesión del liderazgo'. Se nos fue abriendo un espacio para aprender y darnos confianza y autoridad", 
explicaba Joaquín. "Al mismo tiempo, el comité asesor representaba el apoyo de la cuarta generación y 
actuó como puente hacia la siguiente. Con todo esto hecho, nos lanzamos a redactar el protocolo".  
 

Los hermanos Uriach entienden que el proceso de transición, apoyado en la elaboración de un 
Protocolo les ha permitido seguir consolidando el  liderazgo y han  aprendido a actuar con consenso, 
proyectando el valor de este instrumento hacia el futuro: “a partir de la quinta generación (nosotros), el 
protocolo es el gran protagonista, creo  que es muy importante tomarse el tiempo para hacer las cosas, 
las cosas hechas deprisa no permiten usar una metodología hacia el consenso”  

Asimismo, los directores familiares del Laboratorios Uriach reconocen que el protocolo familiar 
permitió definir las normas de comunicación y acción, a la vez que valorizan la presencia de tres 
asesores externos en el Consejo de Administración: “Es nuestro logro más reciente y es esencial en una 
empresa de hermanos. Una persona externa te ayuda a comunicarte, y contribuye también a la 
consolidación definitiva de la transición generacional”   

Como puede apreciarse, la empresa familiar Uriach cuenta con un Consejo de Administración, 
integrado por el fundador de la empresa (padre e los directores actuales) como Presidente, los cuatro 
hijos y tres asesores externos, el Comité Ejecutivo está integrado por los cuatro directores, siendo 
Enrique Uriach el Director General, han redactado un Protocolo, y adicionalmente cuentan con un 
Consejo de Familia que nuclea a todos los familiares con propiedad en la empresa, pero excluye a los 
parientes políticos. 

El proceso e implementación de estos órganos de gobierno, apoyados en la diferenciación de 
roles y responsabilidades entre quienes tienen propiedad pero no gestión en el negocio, así como entre 
quienes la dirigen, ha contribuido –en opinión de los hermanos- a profesionalizar la empresa familiar: 
“El equipo de dirección actual tiene un valor mayor que el liderazgo personal. Ha habido un cambio 
prudente de un estilo personal hacia una forma más profesional. Hemos avanzado hacia un sistema más 
profesionalizado de hacer las cosas, necesario en la Empresa Familiar. Tenemos cuatro palabras clave 
en este proceso: colaboración, coordinación, compromiso y comunicación”  
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Pensando en el futuro 
 

 Los integrantes de la quinta generación de Laboratorios Uriach –o “segunda generación 
enriquecida” como dicen ellos- admiten tener una vocación de continuidad en relación a la empresa 
familiar, y ya han definido criterios para ir incorporando a los miembros de la sexta generación a nivel 
ejecutivo, estableciendo el necesario cumplimiento de una serie de requisitos tales como contar título 
universitario, tener experiencia profesional y el perfil y habilidades necesarias para ocupar el cargo. 

En lo que refiere a la propiedad, tienen también muy clara su predisposición: “se trata de una 
herencia que queremos transmitir a TODOS nuestros hijos y el deseo de ayudar si no se cubren las 
necesidades, pero siempre teniendo presente que la empresa es lo primero” 

En suma, como se mencionaba al principio, este caso recoge la experiencia de una de las 
empresas familiares que han logrado sortear con éxito las dificultades propias de su 
condición, atravesando exitosamente los procesos de transición entre generaciones. ¿Qué 
aprendizajes podemos extraer de su experiencia? Nadie mejor que los Uriach para 
orientarnos:  

“Tener calma porque se trata de un proceso estratégico largo, apoyarse en un consultor externo, crear 
un consejo (asesor y/o de administración), hablar, escuchar y alcanzar el consenso, tener respeto por el 
pasado, no pensar que se tiene derecho a nada. Pero por encima de todo, tener pasión por el negocio 
familiar”  
 


