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Carta del Presidente

“Estimado amigo,

Me gustaría agradecerte tu compromiso con EXECyL y el de todas y cada una de las personas que 

forman parte de tu empresa. Representáis, en definitiva, el compromiso con la Excelencia a través del 

trabajo diario apostando por cada uno de los pilares que la conforman:  la eficiencia, innovación, la 

gestión de las personas y la tecnología como claves para esta transformación. Todo bajo el prisma del 

propósito, la sostenibilidad y la gestión responsable de nuestra actividad que como empresas 

tenemos. Este compromiso es el que nos hace crecer como empresas y como comunidad.

También quiero agradecerte tu función dentro de EXECyL. En este tiempo nos hemos consolidado 

como un foro de conexión entre empresas de distintos sectores y tamaños, en el que compartir 

aprendizajes y experiencias gracias a las que mejorar y avanzar de manera colaborativa. Esa 

trasparencia y generosidad por parte de todos a la hora de compartir nos ha permitido generar 

confianza y credibilidad para crecer de forma sostenida. 
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PACO HEVIA, DIRECTOR CORPORATIVO DE GALLETAS GULLÓN



Carta del Presidente

2020 ha sido un año intenso y distinto a cualquier otro para todos nosotros. En lo que a EXECyL respecta, me gustaría destacar lo que nuestros propios 

miembros nos han transmitido: que hemos sido capaces de convertirnos en un foro “ilusionante, diferente y esperanzador”, donde la generación de valor a 

través del ambiente cercano y la aportación de conocimiento ha servido para capear la difícil situación que nos ha tocado vivir. 

Sin duda, ha sido un año en el que adaptarnos, aprender y poner a prueba la sostenibilidad de nuestras organizaciones.  Por ello, pusimos el foco en aquello 

que nos trasladasteis como prioritario: temas como la gestión del talento, el desarrollo de negocio, la financiación, entre otros muchos; conocer experiencias 

de terceros que pudiesen apoyarnos a afrontar los retos que teníamos por delante; y también intensificar nuestra Red, nuestra presencia y nuestras alianzas 

con la Administración y con diversas organizaciones afines. En definitiva, en 2020 hemos estado más vivos y presentes que nunca demostrando, una vez 

más, que EXECyL es colaboración y que, gracias a ella, estamos más y mejor preparados para seguir adelante.  Es un buen punto de partida sobre el que 

podremos construir los próximos años. 

Por supuesto, aún queda mucho por hacer, como consolidar nuestra imagen no solo en Castilla y León sino también en otros territorios, profundizar en el 

diálogo entre los ámbitos público y privado, incrementar la comunicación de nuestros logros y seguir incorporando empresas que quieran liderar la excelencia 

con nosotros.

Tenemos que continuar reinventándonos para seguir avanzando en este reto que nos hemos planteado para difundir la Excelencia y para ello, contamos 

contigo. Gracias por tu compromiso.”
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Somos EXECyL

Somos el foro de referencia en el intercambio de 

experiencias para la mejora de las compañías y del 

entorno de CyL. Una fundación que promueve y 

visibiliza la excelencia, el buen hacer y la capacidad 

de las organizaciones que operan en nuestra 

Comunidad.

Conócenos. SOMOS EXECyL.
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EXECYL es la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castil la
y León. Una Fundación 100% de empresas y para empresas, que
busca fomentar y poner en valor el buen hacer de las compañías
de CyL. Desde 2006, trabajamos por conseguir EMPRESAS
MEJORES: EMPRESAS EXCELENTES . Nos importan los resultados,
pero muy especialmente el modo de conseguir los. Por ello,
hacemos hincapié en todo aquello que está detrás de lo que
finalmente se ve de las empresas: el talento, la cultura, los
valores, los procesos, la visión (hacia dónde deben dir igir sus
esfuerzos)… Todo suma.

Fomentamos que las empresas compartan las unas con
las otras sus experiencias y aprendizajes para generar un
efecto tractor que incremente la competit ividad del
tejido empresarial de la Comunidad y que lo haga de una
forma valiosa para todos los grupos de interés.

Por ello, EXECyL se basa en el afán por hacer las cosas cada vez
mejor y en la capacidad que cada uno tenemos de transformar
nuestro entorno.

Da igual el puesto que ocupemos en la organización, el tamaño
que tenga ésta o el sector al que pertenezca. Entendemos que
todos jugamos un papel activo en esa transformación y que es
mucho más sencillo conseguirlo de forma colaborativa a través de
líderes que inspiren, profesionales que busquen aprender cada día
y ciudadanos que valoren que se trabaje de forma conjunta por
una sociedad más satisfecha.



Somos EXECyL

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL:

APORTAR, APRENDER, TRANSFORMAR… MEJORAR.

CADA PROFESIONAL. CADA EMPRESA. LA 

COMUNIDAD.  
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Tratamos de ser claros: en EXECyL no encontrarás simplemente un
lobby, un centro formativo, ni un grupo de networking al uso.
Tampoco un lugar en el que ir a vender productos o servicios. Todo
eso llega de manera indirecta a través de la confianza y de la
colaboración. EXECyL está formado por un grupo de EMPRESAS Y
PROFESIONALES QUE QUIEREN APORTAR, AYUDARSE Y MEJORAR
SU GESTIÓN como modo de mejorar su propio desarrollo, la
rentabi l idad de la organización y el entorno en el que operamos y
vivimos.

Hemos conseguido hacer de EXECyL un Foro empresarial en el que
puedas, de forma cercana, profesional y útil :
decidir sobre qué trabajar, aportar en primera persona, recibir de
las demás empresas, ser visible y contribuir al desarrollo de las
empresas sin descuidar el tuyo propio. Eso asegura que siempre
escuchemos las necesidades de cada empresa,
independientemente de su sector o tamaño.

Apoyar y destacar el papel de las 
empresas y los empresarios de Castilla y 

León 

Difundir la importancia de la cultura de la 
Excelencia y fomentar su implantación

Identificar y compartir las mejores 
prácticas para contribuir a la mejora del 

tejido empresarial

Fomentar la colaboración y las relaciones 
entre empresas, organizaciones e 

instituciones

NUESTRA LABOR



Revisión anual8

Nuestro propósito

Promover y visibilizar la excelencia, la 

competitividad y la capacidad de las 

organizaciones (y profesionales) que operan en 

nuestra Comunidad.

Conocimiento

y Experiencias

Visibilidad

Retos/Futuro

Alianzas EXCELENCIA CyL
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Nuestra misión

¿Quién hace qué? Y, sobre 
todo, ¿cómo lo hace? 
Visibilizamos el buen hacer, 
lo ponemos en valor y 
aprendemos de esas 
experiencias para generar 
un efecto tractor de mejora 
de nuestras empresas. 

COMPARTIR 
CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIAS

Somos una fundación de 
empresas y de personas. 
Propiciamos la generación 
de alianzas para avanzar 
colaborativamente por la 
Excelencia en CyL.

GENERAR UNA RED 
DE AGENTES DE 

EXCELENCIA

TRABAJAR LA 
MARCA CYL

EL FUTURO Y LA 
EXCELENCIA

Hacemos que cale el 
mensaje: en CyL tenemos 
grandes empresas y 
profesionales que intentan 
hacer las cosas cada vez 
mejor en beneficio de 
todos. Merece la pena 
apostar por Castilla y León. 

Nos adelantamos para 
solucionar los retos que, 
como empresas y como 
sociedad, tenemos por 
delante. 

Ponemos el foco en lo que 
necesitamos para ser 
Excelentes también en el 
L/P.

Somos el foro de referencia en el intercambio de 
experiencias para la mejora y la puesta en valor de 
las compañías y del entorno de CyL. 



Algunas de nuestras 
actividades

Organizamos reuniones en las que conocer cómo las 
empresas de nuestro entorno están desplegando su 
actividad (estrategias, procesos, medidas, etc) en materia de 
Competitividad, Digitalización, Sostenibilidad, Talento, 
Mujer,… Una forma única de generar aprendizajes 
colaborativos y avanzar hacia la Excelencia. 

JORNADAS: COMISIONES Y FOROS

EXECyL es colaboración y también lo demostramos con las 
Administraciones. Entendemos que para tener las mejores 
empresas y poner en valor todo lo bueno que hacen es 
imprescindible un diálogo fluido entre ambas partes. 

Nuestro Grupo de Trabajo de Talento de EXECyL y la Junta 
de CyL es un buen ejemplo de ello. 

TENDEMOS PUENTES ENTRE LO PÚBLICO Y 
LO PRIVADO

La variedad de acciones que 
desplegamos (visitas a empresas, 
descuentos en formaciones, 
difusión de noticias…) la 
encontrarás en nuestra página web, 
suscribiéndote a nuestra newsletter 
o siguiéndonos en RRSS. 

OTROS (porque hacemos 
mucho más)

Estos encuentros nos permiten conocer las trayectorias y 
visiones de profesionales de CyL. Además, son perfectos para 
debatir sobre los grandes retos que tenemos por delante y hacer 
Comunidad entre nuestros miembros. 

DESAYUNOS DIRECTIVOS

DOSSIER EXECyL 202110

https://www.execyl.es/experiencias/lanzamiento-del-grupo-de-trabajo-de-talento-de-execyl-y-la-junta-de-cyl/


(Haz clic en cada imagen para acceder a algunos de esos contenidos.)

Protagonistas
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Somos el altavoz
de la Excelencia
AL DÍA DE LAS NOVEDADES

¿Qué están haciendo las empresas de nuestro entorno? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué

podemos aprender de ello?

Te invitamos a navegar por NUESTRO BLOG y descubrir contenidos (más de 150 cada año)

que te apoyen en la búsqueda de la Excelencia. Encontrarás distintas secciones como

nuestros MESES TEMÁTICOS, el QUIÉN ES QUIÉN, ¡CRECEMOS!, etc.

Además, por lo peculiar de este año, ponemos a tu alcance el recopilatorio de contenidos

vinculados a la pandemia fruto de las experiencias compartidas por nuestros miembros.

Experiencias Actividades Covid-19Consejos y 
Guías

https://www.execyl.es/category/experiencias/
https://www.execyl.es/category/actividades/
https://www.execyl.es/category/protagonistas/
https://www.execyl.es/consejos-y-guias/medidas-para-mantener-la-actividad-empresarial-ante-el-coronavirus/
https://www.execyl.es/category/consejos-y-guias/


¡Síguenos en RRSS! Medios de comunicación

Pero también LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN NOS AYUDAN A LA HORA DE

DIFUNDIR ESTOS CONTENIDOS.

Algunos de ellos forman parte de EXECyL como

muestra de su compromiso con la Excelencia.
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Te mantendremos al día de las novedades

en el ecosistema de EXECyL y podrás

interactuar con nosotros:

Somos el altavoz de la Excelencia
AL DÍA DE LAS NOVEDADES

Nuestra web www.execyl.es se ha 

convertido en una referencia a la 

hora de recopilar experiencias, 

buenas prácticas y consejos 

vinculados al fomento y la 

promoción de la Excelencia en 

Castilla y León. 

http://www.execyl.es/
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PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 
PRIMERO

VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO

VICEPRESIDENTE 
TERCERO

VOCALES

Francisco Hevia

Julio Casado Mauricio Bermejo Santiago Aparicio

José Julián Nieto

Abel LópezJavier CidPedro Pisonero

Mª José IngelmoMiguel Ángel Hdez.Joseba AranoJorge Anta

Pablo Roberto Susana AguadoPedro López

Consejo de Dirección
2021-2024

Nuestro órgano de máximo gobierno de

la Fundación es el Patronato (formado

por todos los Patronos –y por lo tanto

dueños- de EXECyL), quien delega

algunas de sus facultades en el Consejo

de Dirección.

El Presidente, tres Vicepresidentes, diez

Vocales y la Directora de la Fundación

componen dicho Consejo de acuerdo con

el siguiente organigrama:



“Nuestra Red
EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA EXCELENCIA



Nuestra red
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NUESTRO PRINCIPAL VALOR:
LAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DE CYL.

Somos una Fundación quizás atípica, en tanto que nuestros
miembros son las propias empresas, pero seguramente por ello,
somos una Fundación especialmente rica en conocimiento .

Si te preguntas…
• ¿Qué se hace en las empresas de la Comunidad?
• ¿Cómo se hace?
• ¿Cómo podemos mejorar nuestras compañías?
• ¿Y el tejido empresarial de Castilla y León?
• ¿Cómo podemos demostrar que, en muchas áreas,

somos líderes?
• ¿Cómo seguir avanzando en el camino de la Excelencia?

En EXECyL no sólo encontrarás las respuestas, sino que también
podrás aportar las tuyas.

Necesitamos ALIADOS que trabajen por hacer las cosas bien y que
deseen contribuir a que otro (mejor) tejido empresarial sea
posible.

Las empresas y los profesionales de Castilla y León
son nuestro principal valor, y gracias a sus esfuerzos,
sus experiencias, sus aprendizajes y las ganas de
compartirlos con el resto de nuestros compañeros de
viaje, podemos alcanzar la Excelencia.

¿Quieres ver quiénes nos acompañan?

Somos una red de empresas y de personas. Una red 

diversa, rica en conocimiento, en visiones, en 

experiencias. Una red diferente en la que el grado de 

apoyo, de cercanía y de colaboración es nuestra seña de 

identidad. 

Una red en la que, cada vez más y especialmente 

cuando se vive desde dentro, apetece estar. 



Miembros de EXECyL
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36 PATRONOS



Miembros de EXECyL
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56 SOCIOS PROTECTORES



Juntos hacia la Excelencia
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Y es que, como demuestran los logos que acabáis de ver, EXECyL es un foro empresarial diverso, inclusivo, intersectorial y

multidisciplinar, donde todas las empresas (independientemente del tamaño o del sector al que pertenezcan) y todos los profesionales

(independientemente de su posición) tienen cabida. Nuestro punto en común está en el espíritu de mejora (la base de la Excelencia) y en

la disposición a compartir sus experiencias y a aprender de las ajenas.

UNA FUNDACIÓN DE TODOS Y PARA TODOS



¿Quieres formar parte de EXECyL?

¿Damos el paso?

NECESITAMOS…
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Te esperamos si…

Quieres ser parte activa de este foro de empresas comprometidas con la Excelencia.

Puedes servir de ejemplo de que otra forma de hacer las cosas (eficiente, innovadora, responsable, sostenible…) es posible.

Te gustaría conocer de primera mano qué se está haciendo, cómo y por quién en CyL, aprendiendo de esas experiencias.

Deseas estar presente en la Comunidad, transformándola y enriqueciéndola con tu participación, y si…

Valoras que seamos altavoz de tus éxitos en nuestro entorno.

Tu compromiso
Que decidas tu grado 

de implicación
Una aportación

anual

Con la Excelencia. Que estés dispuesto a 

compartir tus buenas prácticas y a conocer 

qué se está haciendo (y cómo) en otras 

empresas en distintas áreas. Que seas 

parte de este aprendizaje colaborativo. 

Si tu compromiso es firme, puedes llegar a 

acceder a nuestros órganos de gobierno 

uniéndote como Patrono. Si no, siempre 

puedes ser Socio Protector. 

Que va en función del número de empleados 

de la compañía: 

• 500€ (menos de 10 empleados)

• 850€ (de 10 a 49 empleados)

• 1350€ (de 50 a 250 empleados)

• 2200€ (más de 250 empleados)

¿Nos acompañas?

http://www.execyl.es/hazte-socio


“Lo que dicen de EXECyL
EXECyL DESDE DENTRO



Si lo que quieres es conocer cómo se vive la Fundación 

desde dentro, en las próximas páginas encontrarás algunas 

opiniones de nuestros miembros. 

Pero antes, echa un vistazo al resumen de estos últimos 

años a través de este video: 
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Lo que dicen de EXECyL
EXECyL DESDE DENTRO

https://www.youtube.com/watch?v=6n_GTTd-xpc&t=7s


““CEOE CYL es patrono fundador de la Fundación EXECYL, porque ya en su momento entendimos que el

importante valor que generamos las empresas y entidades que creemos y trabajamos por y para la

excelencia empresarial debía ser revertido también a la sociedad. Del mismo modo, somos

conscientes de que el avance competitivamente sostenible, innovador y eficiente puede tener un

mayor recorrido y, probablemente, de crecimiento exponencial si este viaje se hace acompañado.

Al hacer balance de las actividades de la Fundación, quiero destacar uno de los principales “activos”

de la Fundación, como es el intercambio de buenas prácticas, que nos reporta un valor impresionante.

Así, constatamos que parte importante de este aprendizaje aún no se encuentra ni en las mejores

bibliotecas universitarias, sino que deriva de la praxis diaria de las empresas, donde factores como la

celeridad, eficacia, visión estratégica, integración de diversidad o apuesta por una innovación evolutiva

y disruptiva, y todo bajo el prisma de la excelencia, conviven para dar respuesta a un entorno nuevo,

global y extremadamente cambiante e innovador.

Igualmente, la cooperación empresarial que se establece en todas y cada una de las reuniones de la

Fundación, viene a reflejar el espíritu de EXECYL, y uno de los objetivos de nuestra Confederación:

“todos aportamos, todos ganamos”.

Santiago Aparicio, 

Presidente de CEOE CYL y vicepresidente 3º de EXECyL 



“Por ello, esta interrelación entre empresas acaba materializándose en un extenso networking al que gratamente todos contribuimos y

enriquecemos, mostrando no solo las instalaciones de las compañías, sino también explicando nuevos aprendizajes.

Hablar de la Fundación EXECYL es hablar de eficiencia, innovación, sostenibilidad, estrategia y talento, cuestiones que preocupan y ocupan a

CEOE CYL, pues entendemos que estos son ingredientes imprescindibles para que las empresas crezcan, se consoliden y puedan

internacionalizarse. Innovar ha de ser una constante, pero para ello ha de hacerse también de forma eficiente, apostando por el desarrollo

tecnológico y por el talento. Así, la Fundación contribuye también a la obtención y difusión de esta cultura y conocimiento, extendiendo a la

economía de Castilla y León, el buen hacer, basado en la excelencia.

Estamos en un buen momento para la Fundación que ha crecido en número de miembros y en actividades realizadas. Por ello, seguimos

apostando por su crecimiento. Cuantos más seamos los que estemos impregnados de esta cultura de la excelencia y de la mejora de la

competitividad sostenible en el tiempo, mayor será su alcance y, por tanto, mayores serán las sinergias y la obtención de resultados sustentados

en parámetros de eficiencia e innovación. Todo esto, no cabe duda que contribuirá en una mejora de la sociedad y su entorno.

Por ello, y con estas breves líneas, animo a aquellas compañías que se alinean con los principales valores de la Fundación, como son la

consecución de la excelencia o la generosidad en el compartir, se acerquen a esta casa porque cooperando juntos, ganamos todos, y porque

nos queda mucho que aprender y mucho que aportar.”

Santiago Aparicio, 

Presidente de CEOE CYL y vicepresidente 3º de EXECyL 



“
Pero es que, además, Iberaval aporta beneficios claros a las empresas con las que trabaja, quizá el leiv motiv más evidente de EXECyL. En nuestro

caso, contribuimos a que la financiación de proyectos empresariales sea posible en las mejores condiciones, con unos precios más bajos y unos

plazos más holgados.

EXECyL ofrece una labor de integración empresarial única, de intercambio de ideas con un valor añadido claro entre compañías. Y ese respaldo y

asesoramiento, me consta, es algo especialmente valorado por las empresas.”

Pedro Pisonero, 

director general de Iberaval y vocal del Consejo de Dirección de EXECyL

“La Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León (EXECyL) ha supuesto un acicate para Iberaval

en nuestra búsqueda constante de la innovación, lo que ha llevado a los niveles más altos de la organización a

implicarse en aspectos como la digitalización.

Más allá de esa circunstancia, creo que nuestra misión y valores son coincidentes en algunos aspectos con los

de la Fundación EXECyL: Iberaval siempre busca ser útil para todos sus socios. Cada año, la Fundación

organiza decenas de actividades con ese propósito: poner en común buenas prácticas y aprender de los

mejores de cada disciplina.



“
María Tamariz, 

CEO de Sáenz Suministros Industriales, Socio Protector de EXECyL 

“Haber entrado a formar parte de EXECYL, ha supuesto para nosotros un grato hallazgo: su formato

colaborador, personalísimo, o su cercana atención por parte de todos los que componen la Fundación

habla de su coherencia honrando el término que lo define.

Perseguir la excelencia desde ese valor, hace aún más atractiva la apuesta de seguir acompañando a

sus siglas E.X.E.CyL: “E” de Encuentro, de Empresa y de Excelencia; “X” de Conexión o de Éxito.

Avanzan con los tiempos y entre todos sus patronos y socios, contribuimos a generar un ecosistema

propio con el que afrontar los nuevos retos empresariales desde una proactividad que nos une para

ser mejores profesionales y mejores personas.

Un valor como la Excelencia, si no es vivido, se convierte en solo un valor enunciado y hueco. Es un

placer formar parte de la Fundación.”

Mauricio Bermejo, 

director de desarrollo de negocio de AMBINOR y vocal del Consejo de Dirección de EXECyL 

“Cualquiera que quiera recibir valor y a quien le guste compartir, puede encontrar en EXECyL una

organización de las empresas y para las empresas muy diferente (en lo bueno): encuentras ideas, conocimi

ento, experiencias, debate y soluciones.”



“
Julio Casado, 

director de RREE de Mercadona en CyL y vicepresidente de EXECyL

“La Fundación EXECyL se ha consolidado como el mayor referente regional a la hora de compartir experiencias sobre eficiencia,

Innovación y puesta en valor de la figura empresarial.

El éxito radica en el gran valor que obtienen los miembros de la Fundación, en la constante reinvención de la Fundación para

proporcionar retorno a sus socios así como en la trayectoria de independencia y honestidad de su gestión y funcionamiento.”

Javier Gómez, 

director gerente de Comercial ULSA, Socio Protector de EXECyL

“Cinco son los motivos que nos llevan, año a año, a colaborar con EXECyL:

• Siempre es positivo pertenecer a una organización a la que pertenecen miembros que desinteresadamente

están dispuestos a compartir y poner en común conocimientos y experiencias.

• Apoyar a una organización castellano leonesa cuyo objetivo es aportar valor añadido real al tejido

empresarial y por lo tanto a la región, es irrechazable.

• El hecho de poder estar junto a grandes empresas. Junto a las mejores.

• Visualizar nuestra empresa en el exterior y poder dar a conocer nuestros éxitos con más facilidad.

• Y, por supuesto, tener la posibilidad de establecer directamente relaciones humanas e indirectamente

relaciones comerciales con empresas y profesionales excelentes de CyL.”



www.execyl.es

fundacion@execyl.es

Fundación EXECyL

Contamos contigo

http://www.execyl.es/
https://www.instagram.com/execyl/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-execyl/?originalSubdomain=es
https://mobile.twitter.com/execyl
https://www.facebook.com/execyl/

