
66 AZARplus.com

Javier Sanchidrían, Presidente de AMADER y
Director de Operaciones (COO) del Grupo MAS

DESCUBRIENDO  A...

Dice el refrán que de tal palo tal astilla y a Javier el Sector le ha llegado desde la excelente raíz de su padre José Antonio.
Por eso le vemos desdoblado, y con éxito, como empresario y dirigente asociativo

##

El Sector fue su cuna, ya que… Como segunda generación de
una Empresa familiar, podría decir que nací en él. Era gracioso
cuando de muy niño me preguntaban que quería ser de mayor
y con claridad afirmaba “mecánico de máquinas”. En casa
siempre se ha vivido, respirado y sentido el Sector. Gran parte
de mis veranos siendo estudiante han sido montando rodillos,
limpiado pantallas y clasificando monederos. Al terminar de la
Universidad, ADE, estuve dedicado al mundo de la Auditoría
Financiera en Deloitte y un buen día sentí la necesidad de incor-
porarme con plena dedicación a nuestro Grupo, era el año 2007. 

Así que ha visto cosas tan importantes como… La legaliza-
ción del juego online y la legislación de las apuestas deporti-
vas presenciales. Conllevaron a socializar, modernizar y cam-
biar la imagen de prácticamente todos los subsectores.
Aunque me atrevo a pronosticar que en próximos meses po-
demos presenciar cambios legislativos que marcarán un antes
y un después en la gestión empresarial y la seguridad jurídica.

Un panorama en el que sería necesario… Cambiar el equivo-
cado concepto y demonizada imagen de nuestra Industria
que se tiene desde algunos responsables políticos y legislado-
res. Porque basándose en ideas erróneas e infundadas, estas
mentalidades están inspirando medidas legislativas orienta-
das a destruir el Sector, hundir la riqueza que genera y la con-
secuente destrucción de miles de puestos de trabajo. 

Pero la vida tiene caras mucho mas amables… Me apasiona
mi familia, viajar y todo lo que tenga que ver con la naturaleza.
Soy un gran aficionado a los árboles y me encanta el mundo
animal. Me identifico con la frase de “la naturaleza tiene músi-
ca para los que escuchan”.

Así que en el futuro prevé… Empresarialmente la expansión
y profesionalización de nuestro Grupo MAS. Y personalmen-
te creo que tengo miles de sueños por cumplir, son muchos pa-
ra enumerarlos… por citar uno importante y algo idealizado:
Que el conjunto de la sociedad vea al nuestro Sector como lo
que realmente es, una actividad de ocio, de ilusión, generado-
ra de riqueza, responsable y exponente de libertad individual.
Queda mucho camino.
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