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JUAN MIGUEL VILLAR MIR, PRESIDENTE DEL GRUPO VILLAR MIR 
 

Juan Miguel Villar Mir es el fundador y Presidente del Grupo Villar Mir 
desde 1987. Doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la 
Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense y diplomado en Organización Industrial por la 
E.O.I., y por el Economic Development Institute de Washington D.C, 
Villar Mir, obtuvo las cátedras de Contabilidad y Legislación de la Escuela 
Universitaria de Obras Públicas, y de Organización de Empresas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales, 

en la Universidad Politécnica de Madrid.  
 
A lo largo de su trayectoria empresarial, ha ocupado relevantes cargos que le han otorgado un 
reconocimiento a nivel mundial, como el de Presidente del Comité Agroeconómico de la IFA 
(International Fertilizer Association), Presidente de Altos Hornos de Vizcaya (años 70-75), 
Vicepresidente para Asuntos Económicos y Ministro de Hacienda en el Gobierno de Arias 
Navarro (1975-1976), y vicepresidente del Real Madrid en 1995, entre otros.   
 
En reconocimiento a su carrera profesional,  ha recibido prestigiosos galardones, como el 
Premio al Mejor Gestor Ibérico, Hombre de Empresa, Hombre de Marketing y Premio de 
Economía, además de importantes distinciones como las Grandes Cruces del Mérito Civil, del 
Mérito Militar, y de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III.  
 
GRUPO VILLAR MIR 
 

El Grupo Villar Mir, S.L. es la compañía matriz del Grupo Villar Mir, grupo 
industrial español, de propiedad familiar, que tiene su origen en la vocación 
empresarial e innovadora de su fundador y Presidente D. Juan-Miguel Villar 
Mir. 
 
La historia del Grupo Villar Mir comienza en julio de 1987 con la adquisición 
de Inmobiliaria Espacio, S.A. y la empresa de construcción Sociedad General 
de Obras y Construcciones Obrascón, S.A. Desde entonces y hasta hoy se 
han ido incorporando al Grupo una serie de empresas de diferentes sectores 
(inmobiliario, ferroaleaciones, producción de energía eléctrica, fertilizantes, 

construcción, concesiones, servicios etc.), tanto en España como en el extranjero, en muchos 
casos en situación difícil, a las que se les ha aplicado siempre un modelo de gestión basado en 
afrontar las amenazas y las oportunidades aplicando criterios de dirección profesional, 
habitualmente manteniendo los equipos directivos de las empresas adquiridas, con una 
planificación a medio y largo plazo del negocio dirigida a la reducción de costes y a la mejora de 
eficiencia, al fortalecimiento financiero de las empresas y a la creación de valor para el 
accionista. 
 
Los dos ejes fundamentales en los que en la actualidad se basa la estrategia del Grupo son la 
internacionalización y el I+D+i. Así, al cierre del ejercicio 2008, el 66% de los empleados 
del Grupo trabajan fuera de España, y durante el ejercicio 2008, el 52% de las 
ventas se realizaron en el extranjero. Del mismo modo, los procesos industriales de las 
diferentes compañías del Grupo se basan, siempre, en tecnologías desarrolladas por las propias 
compañías, que en bastantes casos se venden a otras compañías de los respectivos sectores. 
 
 


