
 

 

 

 

 

Execyl trasladará a las empresas medidas 

para afrontar la alerta sanitaria 

 

El Consejo de Dirección acuerda informar sobre las mejores herramientas online 
y de organización para abordar la crisis provocada por el Covid-19, desde la 

seguridad de los trabajadores y el mantenimiento de la actividad empresarial  

 

Valladolid, 11 de marzo de 2020 
 

 

 

El Consejo de Dirección de la Fundación Execyl, reunido hoy en la sede de Iberaval, acordó la 

divulgación de aquellas medidas y acciones que ayuden a las empresas de Castilla y León a afrontar 

en mejores condiciones la alerta sanitaria provocada por el coronavirus, desde la doble óptica de 

mantener la actividad empresarial y preservar la seguridad de los trabajadores. Para ello, Execyl 

utilizará como canal de información su web (www.execyl.es), donde publicará artículos y acciones 

para que las empresas de la Comunidad puedan conocer las mejores herramientas online y las 

medidas en materia de gestión y de organización ante la extraordinaria situación generada por la 

extensión del Covid-19 en España. 

 

Execyl hizo también una llamada al cumplimiento estricto de las medidas de prevención y de las 

recomendaciones que están dictando las autoridades sanitarias y las diferentes administraciones 

públicas. Pero también recopilará aquellas necesidades que las empresas puedan detectar en el 

ejercicio de su actividad para trasladar al gobierno autonómico con el ánimo de contribuir y ayudar 

a mejorar las respuestas ante la crisis sanitaria.  

 

La reunión del Consejo de Dirección estaba convocada con días de anterioridad para abordar la 

planificación del último año con la actual composición bajo la presidencia de Madison (en abril de 

2021 se celebrarán elecciones para renovar los órganos de dirección). Pero la preocupación general 

por el coronavirus motivó la incorporación en el orden del día del punto relativo al impacto de esta 

crisis sanitaria en la actividad económica del tejido empresarial de la Comunidad y en la salud del 

conjunto de la población. De hecho, algunos de los miembros del Consejo participaron en la 

reunión por videoconferencia para cumplir con los respectivos protocolos adoptados por sus 

empresas.  

 

Además de las medidas de prevención, el Consejo celebró la incorporación en lo que va de año de 
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12 nuevas empresas de distintos sectores y tamaños comprometidas con la excelencia y con Castilla 

y León, lo que eleva ya a 90 las firmas empresariales asociadas. Entre otros asuntos, los miembros 

del Consejo de Dirección pusieron de relieve la importancia de profundizar en la colaboración 

público-privada, desde un diálogo fluido y honesto, que posibilite aunar esfuerzos en beneficio de 

las empresas y de la sociedad castellano y leonesa.  
 

El Consejo de Dirección de Execyl está compuesto por Madison, Mercadona, Cecale, Michelin, 

Calidad Pascual, Everis, Iberaval, Galletas Gullón, Renault-Nissan Consulting, Unicaja Banco, 

Ambinor, Anta y Jesús, Incosa y Getronics.  

 

Al encuentro de hoy asistieron Teresa Cetulio (Madison), en calidad de presidenta de Execyl; Pedro 

Pisonero (Iberaval); Javier Urbón (Galletas Gullón); Mauricio Bermejo (Ambinor); Abel López 

(Michelin); Sonia Martínez (Cecale); Javier Cid (Incosa); María José Ingelmo (Getronics), y Susana 

Aguado, directora de la Fundación Execyl. Por videoconferencia asistieron Joseba Arano (Calidad 

Pascual), Jorge Anta (Anta y Jesús), Miguel Ángel Hernández (Everis) y Carlos Fraile (Renault-

Nissan Consulting). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información:  

Sublim Comunicación: 

www.comunicacionsublim.es 

+34 609 215 623 / info@comunicacionsublim.es 

MADRID - VALLADOLID - MIAMI 

 

Contacto Execyl: 

Susana Aguado, directora de la Fundación Execyl 

983 207 500 

susana.aguado@exceyl.es 

 


