D. Pablo González Díez
Se formó como Perito Mercantil y al terminar sus estudios emigró a México para
incorporarse a la Cervecería Modelo en el área de Ventas y distribución.
Su gran capacidad para las relaciones públicas y trato con el personal le llevó a
desarrollar muchísimas actividades colaborando de forma importante en las
actividades de promoción de los productos Modelo y muy particularmente con
los que tenían relación con Fiestas Taurinas, actividades con artistas y
personalidades de renombre.
Después de unos años fue designado por su tío D. Pablo Diez a la división de
Empaques de la Cervecería Modelo junto con su hermano D. Luis. Con el tiempo
los dos hermanos adquirieron la mayoría de la empresa de empaque y lograron
posicionar la misma como una de las primeras en el continente americano,
posición y reconocimiento que tienen hasta la fecha.
Su pasión por los deportes y en especial por el fútbol le llevó a crear con un
grupo de amigos un equipo de primera división que se llamó “Atlético Español “
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Con los años se convirtió en Club de fútbol Nexaca el cual se vendió y años
después nuevamente crearon otra franquicia en primera división con el equipo
“Celaya”.
Era Presidente Vitalicio de Grupo Gondi S.A. de CV empresa de la que fue
cofundador y hoy principal accionista y que engloba un número importante de
empresas todas ellas dedicadas a los temas de empaques y estampado.
Ha sido consejero de empresas como lo son Grupo Modelo SAB de CV, Cervecería
Modelo de Guadalajara S.A. de CV, Cervecería de Pacífico S.A. de CV, Fábrica
Nacional de Vidrio S.A., Análisis de Vidrio y Cerámica S.A. de CV, Empaques
Modernos San Pablo S.A. de CV, Empaques de Carton United entre otras.
En el ámbito filantrópico, junto con sus hermanos D. Luis y D. Cesáreo pusieron
en marcha la Residencia de ancianos Nª Sra. De La Asunción sita en
Vegaquemada y en el año 2013 junto con su hermano D. Cesáreo crearon la
Fundación CEPA González Diez y su última aportación en la fundación fué
creación de la empresa BIOvegamasa S.L.U. en la provincia de León.
Falleció en Ciudad de Mexico D.F. el 02-01-2019 - D.E.P.
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