
 

 
 
Contenidos 
 
La Comisión de Dirección y Gestión de Empresas del COEV 
contará en su próxima convocatoria con la participación del 
actual director gerente de Herbolario Navarro;  empresa 
familiar con más de 200 años de historia, que cuenta con 30 
tiendas y que se ha convertido en uno de los referentes en 
el sector de la alimentación ecológica y natural.  
 
A lo largo de la sesión,  José Navarro planteará, desde un 
punto de vista gerencial, las distintas situaciones que ha 
tenido que superar hasta conseguir la posición de éxito que 
hoy mantiene en los mercados. Igualmente, analizará los 
avatares relacionados con la estructura familiar del negocio, 
los episodios derivados de la decisión de franquiciar y otros 
aspectos relacionados con la expansión del mismo.  
 
Con esta sesión se cumple un doble objetivo, abrir las 
puertas del Colegio a destacados profesionales para que 
expongan aspectos exitosos de su gestión y compartir con 
los economistas estas experiencias enriquecedoras que 
permiten obtener valiosos puntos de referencia en el 
quehacer profesional. 
 
 
 
 

 
 
Ponente 

 
José Navarro Catalá es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, 
máster en Dirección de Empresas M.B.A 
y diploma de Especialización 
Universitaria en Alimentación Natural y 
Complementos Dietéticos. 
 
Con una amplia experiencia profesional 
como directivo, es el director gerente de 
la empresa Herbolario Navarro fundada 

en 1771, dedicada a la herboristería y la dietética. Además 
preside desde 2007 la Fundación José Navarro, dedicada a 
fomentar la salud natural en las personas desde todas sus 
perspectivas centrando su actuación en el marco de la 
alimentación inteligente. 
 
Metodología 
 
Los alumnos podrán remitir previamente a la celebración de 
la sesión aquellas cuestiones de interés que deseen 
plantear, las cuales serán tratadas por el ponente en el 
tiempo de coloquio. 
 
 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y  

GESTIÓN DE EMPRESAS 
Miércoles, 20 de septiembre de 2017, a las 19 horas 

 

 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de asistencia se realizarán preferentemente a través de www.coev.com. Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 

de inscripción, dando prioridad a los colegiados. 

 

 

C o n f e r e n c i a - c o l o q u i o  
 

Navarro Herbolario, hitos en el desarrollo 

 de un negocio ancestral  


