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Historia 
 Empresa familiar de Automoción fundada en 1921 

 

 

 

 

 



 VISIÓN 

 

 Ser una familia empresaria dedicada a la 

innovación en servicios de movilidad y/o otros, 

buscando la permanencia y trascendencia, 

aportando valor, felicidad y bienestar a la propia 

familia, a todos sus colaboradores y a la 

sociedad.  

 



 MISIÓN 

 

 Desarrollar estrategias de distribución en el 

mercado de automoción y diversificar en nuevas 

líneas de negocio, tanto en el entorno de la 

movilidad como en otros sectores, en el ámbito 

local y europeo. 

 



NUESTROS PILARES 

– Honestidad:  

 Cultivamos comportamientos éticos, íntegros, justos y 

respetuosos. 

– Compromiso:  

  Ofrecemos confianza, responsabilidad y soporte.  

– Esfuerzo:  

 Nos dedicamos con voluntad y firmeza en la superación de 

nuestros objetivos y las expectativas de los clientes.  



Datos del Grupo 2018 

 Instalaciones totales de más de 76.500m2, distribuidos 

en 7 centros. 

 Un equipo de 250 colaboradores. 

 16 Marcas. 

 Ventas Totales Grupo 2018: 11.024 uds. 

 Facturación Postventa y Recambios: 18.800.000€. 

 Facturación total del grupo: 210.000.000€. 

 EBITDA 2017: 5.800.000€. 

 





PORTFOLIO DE PRODUCTO 



Autovidal vs. EF 

Una empresa familiar es aquella que esta  

controlada y tienes sus órganos de gobierno 

principalmente en manos de una misma fami- 

lia.  

Además tiene la voluntad de permanencia 

mas allá de la vida de su fundador o actuales 

titulares 



La empresa familiar 

 Las EF no tienen nada que ver con el tamaño 

 

 Ford, Samsung, LG, El Corte Ingles, Inditex, Puig, 

Acciona, FCC, Mercadona, Barceló... 

 

 El 91% de empresas son EF 

 

 Generan el 91% de empleo privado 

 

 Suponen el 82% del valor añadido de las sociedades 

mercantiles. 



La empresa familiar 

 El 65% de las EF son de 1ª generación 

 El 25% son de 2ª generación  

 El 9% son de 3ª generación  

 El 1% son de 4ª o mas generación 

 

     Autovidal se creó hace 98 años y en la actualidad estamos en la 5 

generación, trabajamos conjuntamente  3 generaciones:  

 

         

    SUPERVIVIENTES !!! 



Claves de nuestra longevidad 
 

 Nuestro principal pilar es el respeto 

 Reglas claras de juego  Protocolo familiar 

 Comunicación/Transparencia 

 Delegación real de funciones. Esta permitido equivocarse 

 Búsqueda de espacios y asignación áreas de responsabilidad 

 Toma de decisiones importantes compartida. Consejo de 

administración diario 

 Traslación continua de conocimiento en todos los sentidos 

 Formación continua 

 Reinversión de los beneficios en el negocio 

 



Puntos fuertes 
 

 Horizonte de planificación a largo plazo 

 Fuerte liderazgo de sus propietarios 

 Cercanía de la propiedad con los trabajadores y con los clientes 

 Gran motivación e implicación de los directivos familiares 

 Compromiso con los trabajadores y con la comunidad a la que 

pertenece 

 Conocimiento profundo del negocio por parte de los miembros de la 

familia 

 Estructura horizontal y muy flexible  Rapidez en la toma de 

decisiones 



Evolución Vs Confort 

 1996 Gerente Instalación deportiva 

 2006 Gerente empresa de evento y MK 

 2012 Dirección MK+ Gerencia Honda 

 2014 Dirección MK+ Gerencia Honda 

 2017 Dirección MK+ Ger. Honda+ Ger.Volvo 

 2018 Dirección COMERCIAL AV+ Ger.Honda+ 

Ger.Volvo + Presidenta ABEF 

 



¿Qué perfiles necesitan las 

empresas? 
Con ACTITUD 

 

 Imaginativas y dispuestas a hacer suyos los 

proyectos empresariales 

 

Activas y flexibles. Sin miedo a los cambios 

 

Personas formadas y con idiomas 

 

 



 

 

La mejor forma de predecir el futuro es 

crearlo.  

Alain Kai. 

 

MUCHAS GRACIAS 


