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Javier Miguel, CEO, de Repol: “Soy valenciano de 
adopción; un español nacido en Santo Domingo” 
 

 
 
 
Esta entrevista se hizo antes de la crisis de la COVID 19, por lo que Javier Miguel ha tenido que 
revisar sus respuestas.  
 
La primera, obviamente ha ido para conocer cómo ha sido su experiencia durante estos meses 
extraños. 
 
A Javier Miguel la pandemia le cogió en un viaje de internacionalización en México y confiesa que 
pudo regresar, junto a su equipo, “por los pelos”.  
 
Reconoce que “fue un viaje un tanto audaz y que tanto para el equipo UBE/Repol como para nuestras 
familias, los últimos días fueron tensos. Afortunadamente con final feliz. Fue un viaje muy productivo, 
aunque debido a la evolución de la pandemia en México, los frutos tardarán un poco más en llegar” . 
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El responsable de Repol reconoce que de esta situación ha podido sacar algunos aspectos positivos: 
“Hemos podido proteger la salud del equipo con total eficacia y no hemos tenido ninguna afectación 
en la plantilla, en gran medida por el apoyo del Grupo UBE y su sólida cultura de gestión de riesgos; 
El equipo directivo ha alcanzado una cohesión sin precedentes y a lo largo de estas difíciles semanas 
de la crisis de la pandemia, hemos estado adoptando y comunicando de manera activa una serie de 
medidas para garantizar la salud de los trabajadores y la continuidad de la empresa; hemos 
constituido un comité de crisis, que ha analizado diariamente y a tiempo real la evolución de los 
factores internos y externos a la empresa para adaptar su estrategia de manera dinámica y con un 
enfoque prioritariamente anticipativo”. 
 
La prioridad de la Dirección de Repol, según Javier Miguel,  ha sido evitar la destrucción de puestos 
de trabajo y asegurar la continuidad de la empresa. “También es importante destacar que hemos 
adaptado nuestra forma de trabajar a las circunstancias, aprendiendo y desaprendiendo velozmente e 
integrando el teletrabajo en todos aquellos puestos no directamente relacionados con la actividad 
productiva”. 
 
“En estos momentos, miramos el futuro con ilusión, conscientes de que hemos atravesado una 
tormenta de grandes dimensiones y sabedores por la experiencia vivida, de que la fuerza del equipo 
marca la diferencia” 
 
[Esta entrevista se realizó un mes antes de la crisis de la COVID 19] 
 
Repol es una empresa cuya participación mayoritaria fue adquirida el año pasado por la multinacional 
japonesa UBE. Su sede central para la región atlántica está en Castellón, a pocos minutos de Repol. 
Los tonos blancos de las actuales instalaciones y las sesiones de fisioterapia para los empleados 
conviven en Repol con una cocinera para el equipo, que vela porque todos sigan una dieta saludable.  
 
Además, añadir que este directivo aspira poder traer jornadas de mindfulness, al igual que UBE lleva 
haciendo desde el año pasado. Según este directivo, “desde la dirección queremos aportar un 
instrumento adicional a la felicidad y al equilibrio de las personas. Nuestro nivel de ambición, en 
términos de éxito empresarial, es muy alto, pero sólo es posible con personas profundamente 
implicadas y satisfechas con su trabajo.” 
 
Su trayectoria vital comenzó en la multinacional norteamericana Baxter, en República Dominicana, 
donde alcanzó el puesto de director de producción. Sin embargo, él quería seguir estudiando y 
desarrollando su carrera en Europa. La propia empresa lo trasladó a la planta que Baxter disponía en 
Valencia, con una primera misión: implantar el sistema de gestión total de calidad en todos sus 
centros de trabajo en España. 
 
Recuerda muy bien el día que llegó: “llegamos el 1 de abril de 1991. Entonces Valencia no era tan 
cosmopolita como es ahora y éramos los bichos raros”. Su siguiente posición le obligó a liderar la 
deslocalización de una planta. “En esos momentos puedes ver que las personas sacan lo mejor de sí 
mismas, porque obtuvimos los mejores resultados de la historia, en medio de tan difíciles 
circunstancias”. 
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Y de ahí le ofrecieron un puesto en California. Un puesto de alto directivo, en una gran 
multinacional…. Que rechazó. 
 
“Pensé en cómo había sido mi vida y en los errores que había cometido por culpa de mi inexperiencia 
para conciliar la vida familiar y el trabajo y no quise repetirlos. Eso y que Valencia tira mucho. Pensé 
que no todo está en el dinero y rechacé la oferta”. 
 
Su trayectoria continúa unos años en Galicia de la mano de la biotecnológica californiana Genentech, 
y otros años en la multinacional también norteamericana Ferro Corporation, en Almazora.  
 
Entre unos trabajos y otros, y aprovechando sus propios recursos, decidió emprender su propia 
aventura empresarial y unirla a su pasión: el vino. Se matriculó en el Ciclo Superior de Enología en 
Requena y trató de poner en marcha una empresa de exportación de vinos valencianos a República 
Dominicana. El proyecto no salió adelante, pero “me apunté a todas las catas y a todas las 
excursiones que hizo la escuela”, reconoce. 
 
Su puesto inicial en UBE, era el de director de Responsabilidad Social Corporativa. Pero este nombre 
se queda corto para todas las áreas de responsabilidad: Gestión de Relaciones institucionales, 
Compliance, dirección de las áreas de Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente, gestión de 
riesgos y Comunicación. 
 
Cuenta que su proceso de selección en UBE duró dos años y que finalmente lo que se produjo fue 
“auténtica buena química entre el presidente de UBE Corporation Europe y yo. En el buen sentido de 
la palabra, me sentí seducido por sus ideas”. Ambos comparten un estilo de dirección que pone a las 
personas en el centro de la organización. 
 
Este puesto, que le permitió volver a Valencia, después de su paso por O Porriño, también le ha 
permitido poner en práctica toda su filosofía de dirección, que ha llevado también a la filial de Brasil, 
donde estuvo cuatro años como presidente. 
Y finalmente, con la adquisición de REPOL, por parte de UBE, ha recibido el encargo de la 
multinacional de asumir la dirección sin perder la esencia de una empresa con más de 40 años de 
historia. 
 
“REPOL es una empresa que desde su nacimiento ya practicaba la economía circular y que ahora 
trabaja con su equipo de I+D en química de polímeros y “formulación adaptativa”, enfocada al 
desarrollo de nuevos plásticos técnicos y soluciones a medida, que encontramos en productos muy 
diversos, desde coches y autobuses, hasta sofisticados robots de cocina, o en las sirenas de las 
ambulancias”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


