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AULA MAGNA DEL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, MIÉRCOLES 19 OCTUBRE, 17,30 h.

II ENCUENTRO

C O N S E j O S  D E  A D M I N I S T R A C I ó N  E N  L A

EMPRESA FAMILIAR

PILAR MURO NAVARRO
Licenciada en Bellas Artes por la Escuela Superior de Bellas Artes 
de San Fernando de Madrid.

Desde 1998 es presidenta de Grupo Hospitalario Quirón, siendo 
a su vez también presidenta de la Fundación Quirón desde el 
año 2000.

En la actualidad, Grupo Hospitalario Quirón dispone de siete hos-
pitales generales, un hospital de día y dos centros monográficos 
de reproducción asistida.

Es socia y participante de diversas organizaciones empresariales 
y Patrona de Honor de la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara 
de Comercio de Aragón.

Ha recibido numerosos premios de reconocimiento a su trayec-
toria profesional, y de excelencia empresarial, tanto de entidades 
privadas como de organismos públicos.

El acto comenzará con el SALUDO de doña ANA SOLANA CASTILLO, presidenta de Directivas de 
Aragón, y con la intervención de don FRANCISCO BONO RÍOS, consejero de Economía y Empleo 
del Gobierno de Aragón.

El encuentro se producirá entre doña PILAR MURO NAVARRO, presidenta del Grupo Hospitalario 
Quirón, doña JULIA TELLEZ ROCA, miembro del consejo asesor de Gómez Acebo y Pombo Abo-
gados, y doña ESTHER CASADEMONT RUHÍ, consejera del Holding PRINCA, S.A. El acto estará 
moderado por don Luis Humberto Menéndez, jefe de Economía de Heraldo de Aragón.

El punto final correrá a cargo de don JESÚS MORTE BONAFONTE, presidente de la Confederación 
de Empresarios de Aragón (CREA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE).

JULIA TÉLLEZ ROCA
Licenciada en Derecho y Diplomada en Ciencias Empresariales 
(Letrada Asesora de Empresas) por la Universidad Pontificia de 
Comillas en 1992, con la calificación final de matrícula de honor. 
Diplomada en Estrategia Empresarial y máster en Dirección de 
Empresas Familiares. También ha realizado diversos cursos de 
especialización. Se incorporó a Gómez-Acebo & Pombo en 1993. 
Fue nombrada socia de la firma en 2004, y ha sido socia de capi-
tal hasta julio de 2009, fecha en la que, a petición propia, pasó a 

ser miembro del Consejo Asesor, desde donde sigue dirigiendo el Área de Empresa Familiar. 
Desde octubre de 2009 es consejera independiente de Natura Bissé. Además, es asesora 
externa de una pluralidad de consejos de Administración y miembro de siete consejos de 
Familia de destacadas empresas de los más diversos sectores. Es socia fundadora de JULIA 
TÉLLEZ ADVISING GROUP.

Ponente habitual en seminarios, conferencias y cursos de postgrado sobre las materias rela-
cionadas con sus áreas de especialidad, tanto nacionales como internacionales. Es profesora 
del programa “Private Wealth Management Spain” que organiza anualmente en España la 
Universidad de Chicago y la Fundación Numa. Ha realizado numerosas colaboraciones con 
revistas nacionales y extranjeras y ha publicado diversos artículos en diarios económicos. 
Tiene un blog permanente en www.laempresafamiliar.com. Habla español, inglés e italiano, 
está casada y es madre de tres hijos.

ANA MUÑOZ                              
Ejecutiva del mundo financiero que habla siete idiomas y ha ejercido 
su profesión en cuatro países distintos: Inglaterra, Suiza, Estados Uni-
dos y España.

Dejó el mundo corporativo de las finanzas hace unos años, para de-
dicarse a establecer su propio fondo de capital riesgo, y ser consejera 
independiente de varias empresas.

Vive en Barcelona y sigue viajando mucho porque además le apasiona.

Estudio la carrera de Económicas en Zurich y el MBA en la Universi-
dad de Chicago. Miembro del Comité Asesor de la Universidad de Chi-
cago, European Cabinet y miembro de la Junta de IWF (International 
Women Forum).

Es consejera independiente de Edival S.A., Natra S.A., miembro del Consejo Asesor de Libertas 7 
S.A. y socia fundadora de Megamcapital (fondo de capital riesgo).


