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GRUPO JOLY  

 

(Diario de Sevilla/Diario de Jerez/Huelva Información/Málaga 

Hoy/Diario de Cádiz/Diario de Almería/El Día de Córdoba) 

 

https://www.diariodesevilla.es/economia/Virginia-Gonzalez-presidenta-patronal-

distribucion_0_1344765992.html 

 

 

 

 

https://www.diariodesevilla.es/economia/Virginia-Gonzalez-presidenta-patronal-distribucion_0_1344765992.html
https://www.diariodesevilla.es/economia/Virginia-Gonzalez-presidenta-patronal-distribucion_0_1344765992.html
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ABC 

 

INFORETAIL 

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/la-distribucion-andaluza-nombra-nuevos-

dirigentes/223195d3bf6fbcf4a45a2aa59fb21bb0 

 

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/la-distribucion-andaluza-nombra-nuevos-dirigentes/223195d3bf6fbcf4a45a2aa59fb21bb0
https://www.revistainforetail.com/noticiadet/la-distribucion-andaluza-nombra-nuevos-dirigentes/223195d3bf6fbcf4a45a2aa59fb21bb0
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FINANCIAL FOOD 

https://www.financialfood.es/default.aspx?where=10&id=1&n=32403 

 

 

REVISTA ARAL 

http://www.revistaaral.com/es/notices/2019/04/caea-renueva-su-junta-directiva-y-elige-por-

unanimidad-a-virginia-gonzalez-lucena-como-presidenta-80775.php#.XLBk8egzaUk 

 

https://www.financialfood.es/default.aspx?where=10&id=1&n=32403
http://www.revistaaral.com/es/notices/2019/04/caea-renueva-su-junta-directiva-y-elige-por-unanimidad-a-virginia-gonzalez-lucena-como-presidenta-80775.php#.XLBk8egzaUk
http://www.revistaaral.com/es/notices/2019/04/caea-renueva-su-junta-directiva-y-elige-por-unanimidad-a-virginia-gonzalez-lucena-como-presidenta-80775.php#.XLBk8egzaUk
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FOOD RETAIL 

https://www.foodretail.es/especiales/nombramientos-ceses/CAEA-Directiva-presidenta-

Virginia-Gonzalez_0_1317768230.html 

 

ALIMARKET 

https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/296684/virginia-gonzalez-sustituye-a-luis-

osuna-en-caeca 

 

https://www.foodretail.es/especiales/nombramientos-ceses/CAEA-Directiva-presidenta-Virginia-Gonzalez_0_1317768230.html
https://www.foodretail.es/especiales/nombramientos-ceses/CAEA-Directiva-presidenta-Virginia-Gonzalez_0_1317768230.html
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/296684/virginia-gonzalez-sustituye-a-luis-osuna-en-caeca
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/296684/virginia-gonzalez-sustituye-a-luis-osuna-en-caeca
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INDISA 

https://www.indisa.es/actualidad/caea-renueva-junta-directiva-elige-unanimidad-virginia-

gonzalez 

 

 

AGENDA DE LA EMPRESA 

https://www.agendaempresa.com/99022/nombramiento-caea-renueva-junta-directiva-elige-

unanimidad-virginia-gonzalez-presidenta/ 

 

 

https://www.indisa.es/actualidad/caea-renueva-junta-directiva-elige-unanimidad-virginia-gonzalez
https://www.indisa.es/actualidad/caea-renueva-junta-directiva-elige-unanimidad-virginia-gonzalez
https://www.agendaempresa.com/99022/nombramiento-caea-renueva-junta-directiva-elige-unanimidad-virginia-gonzalez-presidenta/
https://www.agendaempresa.com/99022/nombramiento-caea-renueva-junta-directiva-elige-unanimidad-virginia-gonzalez-presidenta/
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EMPRESA ANDALUZA.COM 

http://empresaandaluza.com/art/992/caea-renueva-su-junta-directiva-y-elige-por-

unanimidad-a-virginia-gonzalez-lucena-como-presidenta 

 

20 MINUTOS 

https://www.20minutos.es/noticia/3613518/0/caea-renueva-su-junta-directiva-elige-por-

unanimidad-virginia-gonzalez-lucena-como-presidenta/ 

 

http://empresaandaluza.com/art/992/caea-renueva-su-junta-directiva-y-elige-por-unanimidad-a-virginia-gonzalez-lucena-como-presidenta
http://empresaandaluza.com/art/992/caea-renueva-su-junta-directiva-y-elige-por-unanimidad-a-virginia-gonzalez-lucena-como-presidenta
https://www.20minutos.es/noticia/3613518/0/caea-renueva-su-junta-directiva-elige-por-unanimidad-virginia-gonzalez-lucena-como-presidenta/
https://www.20minutos.es/noticia/3613518/0/caea-renueva-su-junta-directiva-elige-por-unanimidad-virginia-gonzalez-lucena-como-presidenta/
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AGRODIARIO HUELVA 

http://agrodiariohuelva.es/2019/04/11/virginia-gonzalez-del-grupo-dian-y-mabel-diaz-de-el-

jamon-presidenta-y-vicepresidenta-de-caea/ 

 

ES MÁLAGA 

https://malaga.ievenn.com/caea-renueva-su-junta-directiva-y-elige-por-unanimidad-a-virginia-

gonzalez-lucena-como-presidenta/39421/ 

 

http://agrodiariohuelva.es/2019/04/11/virginia-gonzalez-del-grupo-dian-y-mabel-diaz-de-el-jamon-presidenta-y-vicepresidenta-de-caea/
http://agrodiariohuelva.es/2019/04/11/virginia-gonzalez-del-grupo-dian-y-mabel-diaz-de-el-jamon-presidenta-y-vicepresidenta-de-caea/
https://malaga.ievenn.com/caea-renueva-su-junta-directiva-y-elige-por-unanimidad-a-virginia-gonzalez-lucena-como-presidenta/39421/
https://malaga.ievenn.com/caea-renueva-su-junta-directiva-y-elige-por-unanimidad-a-virginia-gonzalez-lucena-como-presidenta/39421/
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WEB DE CAEA 

https://www.caea.es/ 

 

 

https://www.facebook.com/somoscaea/ 

 

 

https://www.facebook.com/somoscaea/
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https://www.linkedin.com/company/9422855/admin/updates/ 

 

 

@SomosCAEA 

 

https://twitter.com/SomosCAEA
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NOTA DE PRENSA 

 

La Junta Directiva de consenso está integrada por 18 vocales de 

empresas asociadas  

 

CAEA renueva su Junta Directiva y elige por unanimidad a Virginia 

González Lucena como presidenta  

 

El alcalde de Málaga destaca el dinamismo y peso específico del sector 

comercial de alimentación y perfumería en Andalucía 

 

Málaga. Jueves, 11 de abril de 2019 

 

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y 

Perfumería (CAEA) ha celebrado en la mañana de hoy en Málaga 

Asamblea General Ordinaria y Electoral, renovando su Junta Directiva y 

eligiendo por unanimidad nueva presidenta de la organización a Virginia 

González Lucena, tras la finalización del mandato de cuatro años de los 

cargos directivos designados en abril de 2015. El acto de toma de 

posesión estuvo presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, 

junto al presidente de Honor de CAEA, Manuel Barea, y a la nueva 

presidenta, Virginia González Lucena. 

La presidenta ejecutiva del Grupo Dian, Virginia González Lucena, que 

sucede en el cargo a Luis Osuna, manifestó que es “un honor, una 

responsabilidad y un reto personal presidir la Confederación Andaluza de 

Empresarios de Alimentación y Perfumería, y lo hago poniendo en valor 

el compromiso, mío como persona, de toda la Asamblea y Junta 

Directiva muy implicada con la Confederación y con el mundo 

organizativo empresarial, a través de la CEA y de ASEDAS, y también del 

sector de la distribución comercial de alimentación y perfumería con el 

desarrollo social y económico de Andalucía”.  

 

La nueva presidenta indicó que “seremos perseverantes en la 

consecución de nuestros retos, recogidos en el nuevo Plan Estratégico de 

CAEA que trabajaremos en este año para que vea la luz en 2020, y 

seguiremos luchando desde el mundo empresarial, desde los valores y 

desde la responsabilidad social empresarial, por una Andalucía mejor, 

más justa, inclusiva y sostenible, con más empleo, empresas y progreso”, 

concluyó Virginia González Lucena.  

 

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, felicitó a la 

nueva presidenta de CAEA y declaró que el sector de la distribución 

comercial de alimentación y perfumería en Andalucía “tiene un peso 
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específico muy superior a la media en España, un sector muy dinámico, 

con mucha fuerza y muy intensivo en creación y mantenimiento del 

empleo, con más de 44.000 empleados en nuestra Comunidad 

Autónoma. Asimismo, es un sector muy competitivo, con precios por 

debajo de la media europea, comprometido además desde el punto de 

vista de la responsabilidad social empresarial”, concluyó el alcalde de 

Málaga. 

 

La Asamblea de CAEA eligió también por unanimidad a todos los 

miembros de la Junta Directiva de la Confederación, en una candidatura 

única de consenso, integrada por 18 vocales de las empresas asociadas 

del sector de la distribución comercial de alimentación y perfumería:  

 

Presidenta 

Virginia González Lucena, Grupo Dian. 

Presidente de Honor 

Manuel Barea Velasco, Grupo Barea. 

Vicepresidenta 

Mabel Díaz Orta, Cash Lepe-El Jamón. 

Vicepresidente  

Antonio Arroyo Pérez, Confisur. 

Secretario General 

Sergio Cuberos Lara, Maskom. 

Tesorero 

Jorge Romero Arjona, Mercadona. 

Secretario General Técnico 

Álvaro González Zafra, CAEA. 

Vocal Supermercados 

Manuel Alva Vázquez, Coviran. 

Vocal Cash & Carry 

María del Mar Padillo Cambronero, Alipensa. 

Vocal Perfumería 

Manuel Cardoso Garzón, Grupo Aromas. 

Vocales Provinciales 

Arsenio Jorreto Zaguirre, Cudal. 

Raquel Ruiz Galán, Supermercados Ruiz Galán. 

Francisco Javier Piedra Trujillo, Supermercados Piedra. 

Daniel Gómez Maroto, Asprodibe. 

José María Rodríguez Monteys, Euromadi. 

Luis Miguel Piña León, Grupo Luis Piña SA. 

Luis Periáñez Llatje, GM Food Ibérica. 

Arturo de los Santos Arenas, Supersol Spain. 

 

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y 

Perfumería (CAEA) está integrada por 28 grupos empresariales mayoristas 

y minoristas del sector comercial de distribución de alimentación y 

perfumería, supermercados de proximidad y formatos cash en Andalucía. 
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Sus empresas poseen un volumen de facturación de 27.065 millones de 

euros a nivel nacional (8.151 M€ en Andalucía), 9.856 establecimientos 

comerciales (4.617 en Andalucía), 119.068 empleados en España (44.701 

en Andalucía), 5.917 franquiciados o socios, más de 4,3 millones de 

metros cuadrados de superficie comercial y más de 2 millones de metros 

cuadrados de superficie de almacén y logística. 

 

Documentación que se adjunta: Fotografía. De izquierda a derecha: 

Jorge Romero, tesorero (Mercadona); Mabel Díaz, vicepresidenta (Cash 

Lepe-El Jamón); Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Virginia 

González Lucena, presidenta (Grupo DIAN); Manuel Barea, presidente de 

Honor (Grupo Barea); María del Mar Martín Rojo, teniente alcalde y 

delegada Economía Ayuntamiento de Málaga; Sergio Cuberos, 

secretario general (Maskom); Manuel Cardoso, vocal de Perfumería 

(Aromas). 

 

 
 

 

 


