Los Órganos de Gobierno y Representación de la Confederación son la
Asamblea General, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva.

1.- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación
y estará integrada por tres representantes de cada entidad asociada
integrante, y su Presidencia corresponde al Presidente de la Confederación.

2.- La Junta Directiva es el órgano colegiado de carácter consultivo de la
Confederación. Estará formada por un miembro vocal de cada federación y
asociación integradas en la Confederación, de entre los que el Presidente
designará un Vicepresidente Primero, un Vicepresidente Segundo, un
Vicepresidente Tercero, Tesorero y Contador.
El Presidente, Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y Contador de la Junta
Directiva lo serán, asimismo, de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo.
El Secretario General pertenecerá a la misma con voz pero sin voto.

3.- El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado de permanente actuación de
gobierno, gestión, administración y dirección de la Asociación. Su número
no excederá de once miembros y estará integrado por el Presidente,
Vicepresidentes, Tesorero, Contador y en su caso los Vocales elegidos de
entre los que compongan la Junta Directiva. Sus integrantes serán elegidos
por el Presidente y a él pertenecerá el Secretario General con voz pero sin
voto.

Los miembros del Comité Ejecutivo son:
Presidente
DON LUIS PACHECO TORRES

Vicepresidentes
DON BORJA ORIA RIU
DON GONZALO GONZÁLEZ PUENTE
DON ARMANDO RODRÍGUEZ OCAÑA
Secretario
DON JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Tesorero
Contador
DON ANTONIO MUÑOZ BENITO
Vocales Fundadores
DON JULIO VALLEJO GARCÍA
DON JOSÉ MIGUEL MARTÍN MANZANARES
DON MARCELO SANCHEZ DE ALARCOS GALLEGO
Ningún cargo del Comité Ejecutivo está retribuido.

El Equipo de Trabajo de la Confederación está formado por:
Director General
JOSÉ ANTONIO ASENSIO MENDOZA

CURRICULUM DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN.
Luis Pacheco Torres, empresario madrileño de cuarta generación de comerciantes. Con
más de 40 años de experiencia en el sector, en el año 2001 fundó la empresa familiar
Gold Gourmet.
Gold Gourmet, una de las empresas de referencia del comercio de alimentación
especializado en la Comunidad de Madrid, tiene en la actualidad dos establecimientos
comerciales y 26 trabajadores.
Firme defensor del asociacionismo empresarial, es miembro de las Organizaciones
Empresariales ADEPESCA, ADEFRUTAS, y FEDECARNE, de estas última formando parte
de su Junta Directiva. Es asimismo miembro de la Fundación Cinco al Día

Persona de reconocido prestigio en el mundo gastronómico, es colaborador habitual en
tertulias radiofónicas, y escritor de artículos y publicaciones relacionadas con el mundo
de la alimentación.
Su trayectoria profesional ha sido reconocida con un gran número de premios y
galardones, entre los que destacan, en 2009 el Premio COCAM a la Difusión de los
Mercados, en 2010 el Premio Alimentos de España a la Distribución y el Comercio
Alimentario, y en el 2011 Premio Madrid Región Comercial.

