Nombre de la sociedad
SALINAS DE NAVARRA SA


Identificación y nombramiento:
José Mateo Salcedo
Nombramiento el 19 de diciembre de 2003



Datos biográficos profesionales:
Tras acabar la carrera de Ingeniería Industrial
(especialización Electroquímica y electrometalurgia) en el
Instituto Nacional Politécnico de Grenoble (Francia) en 1998,
empieza su carrera profesional colaborando en SODENA en
la recolocación de los excedentes laborales del cierre de las minas de Potasas de Subiza.
En abril de 1999, ingresó en Salinas de Navarra como Ingeniero de proyecto de una nueva
planta de producción de sal, ocupando a partir de entonces diversos puestos de la
organización (Responsable comercial y Responsable económico financiero) hasta ser
nombrado en diciembre de 2003 Director General de la empresa.
Durante un corto periodo (entre julio y diciembre de 2005), enmarcado dentro de un
proceso de compraventa de la empresa, compatibilizó su puesto en Salinas de Navarra con
el de Director de operaciones del Grupo Salins en España .



Contacto: (email, teléfono y dirección)
jose.mateo@salinasdenavarra.es
848 43 04 47
PI Meseta de Salinas – Gezaurre C/B, 10
31191 Beriain

Funciones:
 Planificar y organizar los recursos disponibles con el fin de aplicar las políticas y
estrategias definidas.
 Dirigir y Gestionar, en colaboración con el comité de dirección de la empresa, las
diferentes áreas de la compañía, tanto operativas como administrativas.
 Representar y defender los intereses a la empresa en el seno de los diferentes
organismos sectoriales españoles y europeos.
 colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades
mercantiles en los que participe o haya participado en los últimos cuatro años, así como
asociaciones, fundaciones y entidades privadas de cuyos órganos directivos forme parte o
haya formado parte en los últimos cuatro años:
Desde mayo de 2019, Vicepresidente de la Asociación Europea de Porductores de Sal
(EuSalt)




Actividades públicas y privadas para las que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad:
No realiza actividades públicas ni privadas que requieran autorización de compatibilidad.

