José Ramón Sanz Pinedo

José Ramón Sanz es químico, máster por el IESE y PWM por la Universidad de Chicago
Booth School of Business. Nacido en 1949, está casado y tiene dos hijos y tres nietos.
Pertenece a una familia empresaria en cuarta generación. 30 años de su carrera
profesional los dedicó a Dalphimetal, empresa donde alcanzó los puestos de
Presidente y Consejero Delegado. Además, ha sido Consejero Delegado de
Silenciadores PCG y Consejero de Nihon Plast Co.Ltd, entre otros puestos.
Dalphimetal: empresa del sector de la industria de componentes del automóvil, líder
mundial en la fabricación de volantes y tercer proveedor europeo en sistemas de
seguridad (airbags). 3.000 personas y 400 MM€ de facturación, 14 fábricas y 6 centros
de I+D en 9 países. 9 joint ventures en 12 países. A través de distintos acuerdos con la
ONCE y el programa INSERTA daba empleo a 400 discapacitados.
Durante dos legislaturas fue Presidente de la Comisión de Innovación y Nuevas
Tecnologías de la Cámara de Comercio de Madrid y CEIM. También presidió la
Comisión de Efectos Económicos de la Innovación de COTEC, fue miembro de la junta
directiva de AECIM y participó en la fundación de diversas asociaciones y centros de
tecnología en España. Asimismo, ha sido miembro del Board del Alumni Club de la
Universidad de Chicago.
En la actualidad preside el Grupo Numa, y es consejero de Falcon II Real Estate
Investments, de Azora Europa y de Zaphir Retail Properties, entre otras sociedades.
Asimismo, preside la Fundación NUMA, donde desarrolla conocimientos innovadores
en el perímetro de la gestión del Family Business y una importante labor divulgativa.
Ésta mantiene un acuerdo de colaboración con la Universidad de Chicago Booth
School of Business.
Ha dado más de un centenar de ponencias en distintos foros, desde congresos
empresariales hasta universidades, y es colaborador habitual de diversos medios de
comunicación.
www.fundacionNUMA.com
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