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Josep María Casas, Director General de UNIDESA

DESCUBRIENDO  A...

Su título de ingeniero industrial le llevó a ocupar cargos de alta responsabilidad en compañías como General Electric o
Papelera del Besós antes de llegar al Sector, donde integrado en CIRSA y también como Vicepresidente de ASESFAM no 

ha dejado de desarrollar una brillante carrera

##

Comenzó a ser, esperamos que irreversiblemente, un
hombre del Sector en... Octubre de 2006. Joaquim Agut, en-
tonces Director General del Grupo y hoy Presidente y CEO,
me pidió colaborar en el proyecto de CIRSA. Yo he nacido y
vivo en Terrassa, por lo que no podía decir que no. CIRSA es
historia de mi ciudad y uno de los referentes del Sector, no
sólo a nivel nacional, sino mundial. Era una oportunidad y
a la vez un desafío, que acepté enseguida. Además es un
Sector apasionante, que utiliza las tecnologías más avanza-
das, y que continuamente te propone nuevos retos.

De manera que ha tenido protagonismo en… Las muchas
novedades que en estos años ha habido en España como la
aparición de las máquinas mixtas, pero creo que actual-
mente UNIDESA ha dado un gran paso con “Manhattan”,
que entendemos será un salto adelante para nuestro Sector.

Aunque para dar el salto adelante de la Industria… Es im-
portante que todas las Administraciones comprendan la im-
portancia que supone para nuestra economía el Sector del
Juego, y que tanto a nivel industrial como operacional contri-
buye al crecimiento de la misma. En consecuencia, y estando
atentos al cumplimiento de todas la reglamentaciones, pedi-
ría mayor agilidad en las homologaciones en determinadas
Comunidades Autónomas. 

Y mientras espera esa aportación de las Administracio-
nes… La familia es para mí lo que más me aporta y de lo
que me siento más dichoso. Es lo que da sentido a todo. Es
la base para crecer personalmente y es la referencia que tie-
nes para mantener tus valores y tus creencias.

Me gusta perderme por la montaña, viajar, sobre todo
para contemplar la naturaleza y conocer los lugares donde
nació nuestra cultura. Me encanta también seguir todo tipo
de deportes, especialmente si hay una pelota de por medio.

Aunque hay títulos más importantes que los deportivos…
Siempre tienes sueños, más o menos posibles, pero está cla-
ro que los sueños realmente importantes son los que vives
y realizas en tu vida más cotidiana, tanto a nivel profesio-
nal como personal. Además, uno lo he cumplido hace muy
poco y es que he sido abuelo por primera vez.
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