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D. Borja Maria Gómez de Avellaneda e Izasmendigorta (de aquí en 
adelante Borja-Mari, como es conocido entre sus amigos del Club de 
Hípica), nacido en Bilbao, licenciado en Económicas y Derecho por la 
Universidad de Deusto y MBA por el Instituto de Empresa de Madrid, 
viene desde el año 2005, en que acabó sus estudios de postgrado con el 
número uno de su promoción, prestando sus servicios en la empresa 
“Catalana de Componentes Electrónicos, SA” (CACELSA), líder en su 
sector y con una facturación superior a los 250 millones de euros., en la 
que desempeña en la actualidad el puesto de Director Comercial. 

Con ocasión de un reciente proceso de renovación en la cúpula ejecutiva 
de la empresa Borja-Mari, que aspiraba acceder a la Dirección General o, 
en el peor de los casos, ser sombrado Adjunto a la misma, se ha 
encontrado con que, no sólo no ha sido promocionado, sino que han 
desgajado de su Departamento la División de Comercio Internacional para 
ponerla en manos de Marc Aureli Bonet i Puig, hijo del Consejero 
Delegado de la empresa, y cuyos únicos méritos para el puesto consisten 
en hablar un perfecto inglés ya que cursó la enseñanza secundaria en un 
Colegio de Dublín (Irlanda) y ha estado viviendo los cinco últimos años en 
Estados Unidos mientras cursaba un Master en Ciencias Políticas. 

La decepción sufrida por Borja Mari ha sido tan fuerte que desde 
entonces ha perdido toda la motivación que le había llevado a ser 
considerado como uno de los ejecutivos con un porvenir más brillante en 
CACELSA. Tras meditarlo durante un tiempo ha decidido montar su 
propia empresa de componentes eléctricos, para lo que cuenta con el 
apoyo financiero de su familia y de algunos otros socios capitalistas. Para 
ello con fecha 31 de octubre de 2011 envió a la Dirección General de la 
empresa una carta anunciando su dimisión, con efectos de 1 de enero de 
2012, de conformidad con las condiciones y plazo de preaviso 
establecidos en su contrato (estaba fuera de convenio) 

Previamente, junto con el resto de los socios fundadores, había 
constituido la sociedad “Vascongada de Componentes Eléctricos, SA” 
(VACELSA), en la que figura como miembro del Consejo de 
Administración y de la que su familia controla el 51 % del capital social. 
Dicha sociedad, que ha construido unas magnificas instalaciones en el 
Parque Tecnológico de Vitoria, ha iniciado la fabricación de sus productos 
mediante la explotación de una licencia americana y ha comenzado una 
muy inteligente campaña de promoción utilizando los conocimientos 
adquiridos en CACELSA, muchos de los cuales, además, contribuyó a 
perfeccionar. Por otra parte, para su Departamento Comercial, ha 
conseguido convencer a su antiguo equipo de CACELSA, con el que tenía 
una gran compenetración, quienes han decidido dejar su antiguo empleo 



y trasladarse a vivir a Vitoria mediante una aumento importante de sus 
retribuciones. 

El pasado día  3 de octubre, con ocasión de la Feria Internacional de 
Componentes Eléctricos (FICEL) que tuvo lugar en el Recinto Ferial de 
Madrid, el Consejero Delegado de CACELSA se encuentra con que uno 
de los stands más visitados de la Feria es justamente el de VACELSA y 
que los productos que la misma ha presentado con ocasión de la Feria 
han tenido una muy buena acogida por parte de los profesionales del 
sector. 

Preocupado por la situación, ya que conoce a Borja-Mari y sabe de su 
profundo conocimiento del mercado y de sus grandes dotes como 
directivo, el Consejero Delegado de CACELSA acude a su despacho para 
que le asesore sobre las posibles actuaciones que pudiera emprender 
contra VACELSA, que – a su juicio – no sólo se esta aprovechando de la 
reputación adquirida por CACELSA sino que, dada la similitud de su 
denominación, está induciendo a error a los clientes, y contra el propio 
Borja-Mari que esta utilizando los conocimientos adquiridos en su antigua 
empresa para competir deslealmente y que, para más INRI, esta 
utilizando a lo mejor de su antiguo Departamento Comercial. 

 

 
 
 


