NOTA DE PRENSA
Xavier Orriols Arumi, nuevo presidente de la Fundación
Alimentum
-

El Patronato de la Fundación Alimentum ha designado presidente de la
Fundación a Xavier Orriols Arumi, presidente de PepsiCo para el Suroeste de
Europa.

-

El nuevo Presidente sustituye en el cargo a José María Vilas.

Madrid, 27 de febrero de 2.013.- El Patronato de la Fundación Alimentum ha designado

presidente de la Fundación a Xavier Orriols Arumi, presidente de PepsiCo para el Suroeste
Europa, que sustituye en el cargo a José María Vilas Aventín.
Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y con un postgrado de
finanzas en ESADE, Xavier Orriols empezó su trayectoria profesional en PepsiCo en 1990.
Desde entonces ha ocupado distintos cargos ejecutivos en su variada trayectoria funcional
que incluyen las Direcciones de Informática, Marketing y Finanzas de PepsiCo Foods
España, las Direcciones Financieras de PepsiCo para el Sur y el Norte de Europa y la
Dirección General de PepsiCo Foods Iberia.
Presidente de la región de Iberia de PepsiCo desde enero de 2.009, recientemente ha
asumido también la Presidencia del mercado italiano. Asimismo, es miembro del Comité
Ejecutivo de PepsiCo Europa, una de las 4 divisiones de PepsiCo a nivel mundial.
El nuevo presidente de la Fundación Alimentum liderará y gestionará los intereses de las
empresas asociadas promoviendo el desarrollo de la industria de alimentación y bebidas
en España y la colaboración con las administraciones públicas y otros agentes sociales.
La Fundación agradece a José María Vilas su dedicación y buen hacer durante el período
en el que ha sido Presidente.
La Fundación Alimentum es una organización privada sin ánimo de lucro, constituida
por las principales empresas del sector de alimentación y bebidas en España y la
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. La Fundación tiene, como
fin principal, contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar social a través de la
promoción de iniciativas que respondan a los retos e inquietudes que la sociedad
demanda en materia de alimentación y buenos hábitos de vida, en general, y su relación
con la salud.
Para ello, entre sus objetivos prioritarios se contempla la concienciación de la población
sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable, aunando esfuerzos y
propiciando el desarrollo de marcos de colaboración con otras organizaciones y
profesionales afines a su compromiso social.
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