Xavier Martínez i Serra
Nacido el 13 de junio de 1965 en Reus, es diplomado en Dirección de
Marketing por EADA y master en Dirección y Administración de Empresas
por IAD.
En 1991 nace un empresario en régimen de autónomo, y con una
amplia experiencia profesional lo que le permite en el año 1997 crear la
empresa TQ TECNOL, S.A., como Presidente y Director General. TECNOL
dedica inicialmente su actividad a la producción y distribución de productos
técnicos para la construcción. Actualmente, su actividad se ha diversificado
hacia la industria y el mantenimiento.
En 2008 crea la sociedad holding SERVEIS I ADMINISTRACIONS
MASERGRU S.L. (Grupo TECNOL) y adquiere el 100 % de la planta
productiva de zumos de frutas de PAGO Fruschsäfte de La Selva del Camp
(Tarragona) y se transforma en la nueva compañía pasándose a denominarse
GO FRUSELVA, S.L. dedicada a la producción de zumos, néctares,
smoothies y bebidas nutricionales de calidad Premium para marca blanca y
de distribuidor, hoy también como líder europeo de Baby Food en formato
“Pouche” y zumos frescos en formato PET con la técnica de HPP.
Desde marzo de 2014. Vocal de la Junta Directiva de Mutua
Universal.
Desde marzo de 2014. Presidente de la Comisión de Prestaciones
Especiales de Mutua Universal. Des de 2008 miembro de la Comisión de
Prestaciones Especiales de la Mutua.Desde abril de 2012. Vicepresidente de
la Fundación del Teatro Fortuny de Reus.
Miembro del Patronato de la Fundación del Teatro Fortuny.
2012 a 2014. Miembro del Consejo Territorial de Mapfre Cataluña.
2009 hasta la actualidad. Miembro del Consejo de Valores de
Empresa Fundación Pimec Acción Social.
2008 hasta la actualidad. Miembro del Patronato del Centro
Tecnológico de la Química de Cataluña (CTQC).
2006 a 2010. Miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Reus.
2006 a 2007. Presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la
Cámara de Comercio de Reus.
2003 a 2007. Fundador y miembro del Comité Ejecutivo de PIMEC
REUS (Confederación de la Pequeña y mediana empresa).

