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«La industria química es 
la menos contaminante»
Su familia creó un grupo que se ha convertido en un referente en el sector farma-químico es-
pañol, factura cerca de 50 millones de euros y se caracteriza por la investigación, producción 
y distribución de medicamentos y principios activos. Desde hace un lustro, la responsabilidad 
de que el negocio llegue a manos de la quinta generación está en sus manos

 L. Míguez

Su herencia se convirtió en su fu-
turo, pero no sin antes demostrar 
su valía. Inés Juste se convirtió ha-
ce cinco años en la cuarta genera-
ción al frente de una de las com-
pañías referentes en la industria 
farma-química española. Antes 
de llegar a este puesto, forjó su cu-
rrículo pasando por diferentes car-
gos de gestión y técnicos, además 
de una trayectoria solidaria en Pe-
rú y África que le quedó grabada.
—Es ya la cuarta generación.
—Grupo Juste es una empresa fa-
miliar química que fundó en 1922 
mi bisabuelo. Tengo el cargo de 
presidenta desde que falleció mi 
padre, en el 2011. Es una respon-
sabilidad, por supuesto, un legado 
importante. Me ayudó mucho es-
tar dentro de la asociación de em-
presas familiares para hacer la fase 
del relevo. Tengo otros dos herma-
nos mayores que yo también vin-
culados al negocio, uno es farma-
céutico y el otro abogado. 
—¿Cuáles son las líneas de 
negocio?
—Tenemos dos ramas: por un la-
do, una dedicada a la investigación 
y desarrollo de principios activos 
farmacéuticos, con mucha expe-
riencia en contrastes radiológicos, 
y luego otra especializada en sis-
tema nervioso central, radiología, 
ginecología y atención primaria. 
En el área farmacéutica los medi-
camentos se venden tanto en Es-
paña como a nivel internacional, y 
en el área química más del 90 % de 
la producción es para exportación. 
—¿Cuántos empleados tienen?
—En total hay 150 personas como 

empleados propios y a mayores 
hay comerciales y distribuidores. 
Trabajamos en una fábrica que tie-
ne más de 15.000 metros cuadra-
dos y cumple con todos los están-
dares ambientales y de calidad. 
—En un sector como el farma-
céutico, la innovación será clave.
—Dedicamos siempre un porcen-
taje de nuestras ventas a investiga-
ción y desarrollo para nuevas mo-

léculas. Estamos constantemente 
buscando novedades y en todas 
las especialidades se puede con-
seguir un cierto grado de innova-
ción, otra forma de administrar-
lo, que sea más fácil de deglutir... 
—¿Qué facturación tienen?
—Ronda los 50 millones de euros.
—Una de los aspectos en los 
que hacen hincapié es el medio 
ambiente.

—Intentamos cuidarlo en todos 
los aspectos, desde el uso del agua 
y de las materias primas al uso ra-
cional del papel en las oficinas. La 
industria química es la menos con-
taminante que hay, porque esta-
mos sujetas a una regulación muy 
importante. Además también nos 
preocupa el aspecto social, somos 
una empresa familiar y trabaja-
mos en el entorno, a través de una 
bolsa de empleo municipal. Tam-
bién hemos dado becas a colegios.
—¿En qué planes trabajan?
—Siempre pensamos a largo pla-
zo. En la parte farmacéutica espe-
ramos sacar nuevos productos a 
partir del 2017. Por ejemplo, tra-
bajamos en un producto de des-
habituación alcohólica que una 
compañía extranjera quiere sacar 
en España. También estamos con 
una formulación diferente para 
tratar la migraña y con una fór-
mula líquida para el tratamien-
to de los enfermos de párkinson. 
En química estamos fabricando 
nuevas moléculas para contras-
tes no iónicos.
—¿Cómo les afectó la crisis?
—Es un sector muy regulado en 
precio en España. Durante la cri-
sis se sacaron una serie de reales 
decretos que nos redujeron un ter-
cio el mercado. Eso nos obligó a 
las compañías a adaptarnos a cor-
to plazo, cuando solemos trabajar 
con períodos largos. Si el entorno 
es de incertidumbre es más com-
plicado trabajar. Creo que es im-
portante apostar por la industria 
en este país, porque creamos un 
empleo de mayor calidad, que no 
es temporal y que apuesta por la 
paridad.

Inés Juste pide apoyos a la industria, que crea empleo de calidad.

MUJERES CON PODER  INÉS JUSTE  PRESIDENTA DEL GRUPO FARMACÉUTICO JUSTE

Adora viajar con sus hijos de diez y ocho años y reconoce que en cuanto tie-
nen una oportunidad se lanzan, para «abrir la mente y que los niños conoz-
can otras culturas». Pero antes de ellos ya recorría mundo con diferentes pro-
yectos solidarios: «Estuvimos en Angola en el 2003-2004 y mucho por África, 
nos gusta mucho, me encantaría llevar a mis hijos allí y a la India». Defensora 
del pequeño comercio y del deporte, esta empresaria confiesa estar en nego-
ciaciones con la familia para adoptar una cobaya y no ser nada golosa. «Aun-
que me considero ciudadana del mundo, en lo gastronómico soy muy de aquí, 
y me encanta el jamón serrano. También me gusta la cocina de Perú, donde 
viví cinco meses desarrollando temas sociales. Tampoco es que sea de mucho 
comer, pero sí me gusta salir, probar y conocer gente nueva». Para relajarse, 
Inés apuesta por el pilates y el yoga, además de practicar esquí en familia, un 
deporte del que se declara apasionada. 
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Aunque me considero 
ciudadana del mundo, en lo 
gastronómico soy muy de aquí 
y me encanta el jamón...»

«Los comerciales 
tienen siempre 
soporte médico 
para estar bien 
asesorados» 

Aunque no hace planes sobre el 
relevo a la quinta generación, es-
ta empresaria reconoce que incul-
ca ya a los pequeños de la casa la 
importancia de la empresa por-
que, como poco, el día de maña-
na serán accionistas: «Tienen que 
aprender a ser responsables pa-
ra que sepan valorar esta heren-
cia y deben saber que es una gran 
oportunidad».
—¿Cuál es el público al que se 
dirige el grupo Juste?
—En química nuestros clien-
tes están fuera, compran nues-
tra materia prima, la transfor-
man y la venden a hospitales. 
En el otro sector se vende para 
las farmacéuticas y se informa 
también a los médicos, visitamos 
geriatras, neurólogos o psiquia-
tras para presentarles nuestros 
productos. Nuestras comercia-
les tienen siempre soporte médi-
co para estar bien asesorados. La 
publicidad en nuestra industria 
está muy regulada, así que tie-
nes que presentar estudios que 
avalen el uso del producto. Hace-
mos un trabajo muy importante. 
—¿Cuántas mujeres hay?
—Hay casi una paridad, algo que 
en el sector farmacéutico es ha-
bitual, aunque según asciendes 
ves que faltan en la alta dirección. 
—¿Qué medidas tienen en su 
empresa para ayudar a ello?
—Tenemos un horario de entra-
da y salida flexible y un tiempo 
limitado para comer. Además, 
hay gente que puede realizar te-
letrabajo, tenemos ayuda de un 
fisioterapeuta y damos fruta fres-
ca diaria a los empleados. Son to-
do medidas para motivar y redu-
cir el absentismo laboral. Conci-
liar no solo implica a las familias 
con niños, también a los que tie-
nen que cuidar de sus padres o 
simplemente disfrutar de la vida. 
Creo que es mejor que los traba-
jadores sepan sus objetivos y así 
trabajan por ello, no por el pre-
sencialismo. No lo veo práctico, 
necesitamos un equilibrio con 
la vida personal. Yo, para ayudar, 
no pongo reuniones por la tarde, 
por ejemplo.
—El grupo Juste forma parte de 
la Asociación para el Desarrollo 
de la Empresa Familiar. 
—Trabaja con jóvenes, en forma-
ción de gestión, en temas legales. 
Y luego también con la familia, 
en la sucesión, cómo montar un 
consejo y adaptarlo a las familias 
grandes... Son todo cosas muy 
práctica. También servimos co-
mo plataforma para acercarnos 
a las autoridades políticas, apor-
tamos mucho al tejido empresa-
rial del país. 


