
 

 

 

 

31 de Agosto de 2018 
 
 
 
Querido colaborador, 

 

Hoy se cumple un año del momento más difícil que he vivido personalmente y familiarmente junto a mi madre 

y hermanas, pero también para nuestra organización que integramos todos: el fallecimiento de Don Pablo 

Piñero. 

 

Las organizaciones, al final, las forman personas y, aunque el reto y verdadero éxito es que ninguna sea 

imprescindible, sí es cierto que la ausencia de nuestro fundador ha supuesto un antes y un después en nuestra 

compañía. 

 

Y es que, desde ese triste 31 de agosto de 2017, que no dudo que todos recordamos, han pasado muchas 

cosas. Entre ellas destacamos la activación del protocolo familiar y las reuniones del consejo de familia: dos 

instrumentos de los que nos dotamos hace años y que se han demostrado como un acierto para avanzar con 

paso firme en momentos de incertidumbre en cualquier organización. 

 

El primer aniversario de su marcha es un buen momento para mirar atrás, honrar su memoria y extenderos a 

todos un sincero agradecimiento por vuestro acompañamiento y duro trabajo en estos meses.  

 

A su vez, este año hemos reflexionado y trabajado en analizar dónde estamos y hacia dónde vamos. También 

hemos realizado un gran esfuerzo de comunicación para trasladar, internamente y externamente, un mensaje 

de continuidad, confianza y seguridad. 

 

A esos efectos, mi madre, mis hermanas y yo hemos tenido ocasión de reunirnos con todos los equipos y visitar 

todos los países en los que operamos, y también durante la pasada edición de Fitur, tuvimos la gran 

oportunidad de dirigirnos al sector con ese mismo mensaje. Después de evaluar estos pasos, creo que hoy 

debemos felicitarnos por dónde estamos. 

 

Por otro lado, en el ámbito de nuestra actividad, pese a que ya sabíamos que esta iba a ser una temporada 

muy exigente, todas nuestras divisiones están teniendo un buen comportamiento. 

 

Es por ello, que quiero darte de nuevo las gracias, porque sin ti y sin el resto de los colaboradores no miraríamos 

atrás con tanto orgullo ni adelante con tanta alegría y seguridad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Por último, quiero transmitirte que, dentro del proceso de reflexión, durante los próximos meses seguiremos 

trabajando con la mayor intensidad para reforzar el rumbo futuro del grupo. 

 

Con este fin, hemos lanzado un nuevo “proyecto de organización”, orientado a adaptar nuestra compañía al 

nuevo contexto interno y externo, porque nuestro sector está en un gran proceso de cambio y transformación 

que todos podéis observar. 

 

En ese nuevo proyecto, confío en seguir contando con tú complicidad y buen hacer y que, como parte de Grupo 

Piñero, sigas considerándote parte de una gran familia. 

 

Un abrazo a todos 

 
Encarna Piñero 
Consejera Delegada de Grupo Piñero 
 

 

 


