D. Cesáreo González Díez
Hombre emprendedor y de trabajo que emigró a México en los años 50 para
trabajar junto a su tío D. Pablo Diez en la Cervecería Modelo S.A.
Se inició en el departamento de Barriles y recorrió varias posiciones hasta
alcanzar la posición en Administración y posteriormente en las áreas de compras
y suministros.
Fue el responsable de negociar, planear y asegurar el suministro de las
principales materias primas para la elaboración de las cervezas y también los
materiales de empaque. Dentro de sus actividades resaltan muchas, siendo una
de las más significativas la supervisión y coordinación de obra de la Compañía
Cervecera del Trópico S.A. de CV durante los años 80, empresa que fue
fundamental para el crecimiento de los productos Modelo en el mercado y la
exportación de las cervezas, entre ellas, Corona Extra a Asia, Centro, Sur de
América y el oeste de los Estados Unidos.
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Ha sido consejero y accionista de un sinfín de compañías entre las que destacan
Grupo Modelo SAB de CV, Cervecería Modelo S.A. de CV, Compañía Cervecera
del Trópico S.A. de CV, Compañía Cervecera de Zacatecas, Inamex de Cerveza
y Malta S.A. de CV, Nueva Fábrica Nacional de Vidrio S.A. de CV, Industria
Vidriera del Potosí S.A. de CV, Fábrica Nacional de Malta S.A. de CV, Cebadas y
Maltas S.A. de CV, Extractos y Maltas S.A. de CV, Materiales Industriales de
Cuichapa S.A. de CV, entre otras.
En el ámbito filantrópico, junto con sus hermanos D. Luis y D. Pablo 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. Pablo crearon la Fundación CEPA
González Diez.
A sus 99 años continua su espíritu visionario y emprendedor destacando la
fundación de la empresa BIOvegamasa S.L.U. en la provincia de León.
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