Álvaro Platero Díaz, presidente de Astilleros de Gondán, S. A. y de Pymar, representa a
la cuarta generación de una familia que se dedica a la construcción naval en Figueras
(Cudillero) desde finales del siglo XIX.
Hace 22 años tomó el timón de Gondán, una empresa con cerca de 300 trabajadores y
que factura entre 70 y 100 millones de euros al año.
Desde febrero de 2011 también preside Pequeños y Medianos Astilleros en
Reconversión (Pymar) que, de hecho, es la patronal del sector naval. Su bisabuelo, carpintero
de ribera y natural de Gondán, un pueblo del interior próximo a Ribadeo, decidió instalarse al
borde del mar, en Figueras, y crear la empresa que ahora construye buques de apoyo a
plataformas petrolíferas, remolcadores y patrulleras. Platero es también propietario de
Peruyeira, S. A, la segunda mayor ganadería del Principado, con 300 cabezas de ganado y una
producción de un millón y medio de litros de leche al año.
Carlos Manuel Rodríguez Peláez, natural de Oviedo, se licenció en Ciencias
Económicas en la Universidad de Navarra en 1993, año en que se incorporó a la empresa
familiar Cafés El Gallego. En la actualidad es el Director General de Cafento, transformación de
El Gallego, al incorporar nuevas marcas cafeteras, y consejero comercial de Tostadores
Reunidos.
Cafento tiene sede y fábrica en Tineo (Asturias), además de en Valencia y Granada, en
las que da empleo a 450 personas. Cuenta con presencia en 20 países y comercializa más de 30
marcas de café (entre ellas, las asturianas El Gallego y Areces), té, otras infusiones y chocolates
Desde junio de 2013 es el presidente de la Asociación Asturiana de la Empresa
Familiar (Aefas).
Jaime González‐Baizán es el Director General de Industrial Química del Nalón.
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo, realizó el AMP de la IESE
Business School de la Universidad de Navarra. Anteriormente ha sido Director de Compras‐ Sur
de Europa y Benelux de DuPont Ibérica, S‐L.

