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GRANDES SAGAS EMPRESARIALES

La familia Gut Revoredo,
los guardianes de Prosegur
Los herederos de Herberto Gut controlan el 50% de la empresa de seguridad, lo que les permite
ser la decimotercera mayor fortuna de España, y preparan la salida a Bolsa de su filial de blindados.
Gemma Martínez. Madrid

La vida puede dar un vuelco,
cuando uno menos se lo espera y sin avisar. Helena Revoredo Delvecchio lo sabe bien. La
presidenta de Prosegur, nacida en 1947 en Rosario (Argentina), tomó las riendas del negocio familiar después de que
su marido y fundador de la
primera empresa de seguridad de España, el argentino
Herberto Gut, falleciera en un
accidente de tráfico, en 1997.
Veinte años después de ese
momento, Revoredo controla
el 50% del capital y es la primera accionista de una compañía que vale en Bolsa 3.752
millones de euros, factura
3.902 millones y gana 134 millones (datos de 2016). La empresaria prepara la salida a
Bolsa de Prosegur Cash, su filial de blindados.
Revoredo estaba preparada
para pilotar la empresa, porque era un mundo que conocía desde niña. Su padre,
Juan Federico Revoredo
Johnson fundó y fue accionista de varias empresas en Argentina, como Pittmetal. Al lado de su progenitor siempre
estaba su madre, Esther Delvecchio Meeus.
Buenos Aires
Formación y experiencia tampoco le faltaba. Revoredo, que
habla francés, inglés y alemán,
había estudiado Administración y Dirección de Empresas
en la Universidad Católica de
Buenos Aires. Además, ocupó
distintos cargos en el sector
bancario y en la industria metalúrgica de su país natal.
La muerte de su marido no
fue el único infortunio que la
empresaria sufrió en 1997.
Cinco meses después del accidente de tráfico, fallecería su
padre. Su madre lo haría más
tarde, en 2006, en Buenos Aires.
Revoredo, que hoy es la decimotercera mayor fortuna de
España –con 2.300 millones
de dólares (2.100 millones de
euros), según Forbes–, se había mudado a España, procedente de Buenos Aires, igual

CHRISTIAN Y CHANTAL GUT REVOREDO Son
los dos hijos mayores de Herberto Gut y de Helena
Revoredo. El primogénito es el consejero delegado
del grupo desde 2007 y antes dirigió el negocio en
España. Su hermana está en el consejo de administración de Prosegur desde 1997, pero con funciones ejecutivas desde 2014.

HELENA REVOREDO DELVECCHIO Presidenta de
Prosegur y viuda de Herberto Gut, el fundador de la compañía que falleció en un accidente de tráfico en 1997. Ella
heredó entonces la participación en la compañía. Nacida
en Rosario (Argentina), es hija de empresarios. Habla
español, francés, inglés y alemán. Tiene cuatro hijos.

que su marido. Ya en Madrid,
la presidenta de Prosegur
cursó el programa de Administración de Empresas de la
escuela de negocios IESE.

Su marido, descendiente de
emigrantes suizos, había nacido en 1946 en Rosario, igual
que Revoredo. Él aterrizó en
España en 1975. Su objetivo

HERBERTO GUT BELTRAMO, EL FUNDADOR El
empresario argentino Herberto Gut Beltramo –que aparece en la imagen de la derecha– fundó Prosegur y falleció en 1997. Su viuda, Helena Revoredo, tomó las riendas
de la compañía entonces. En la imagen superior participa en un homenaje póstumo a su marido.

era estudiar si era viable la
creación de una compañía de
seguridad. Lo hacía por encargo de otro empresario argentino, Amadeo Francisco

Juncadella, que explotaba un
negocio similar en su país.
Gut, que en Buenos Aires
trabajaba para él como consultor, fundó Prosegur Espa-

ña en 1976. Lo hizo primero
como accionista minoritario
de la compañía, de la mano de
Juncadella, y después ya como socio de control.
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Helena Revoredo,
presidenta de
Prosegur, es
consejera de Popular,
Endesa y Mediaset

Aficionada a la caza, la
música y la vida al aire libre

Christian Gut,
primogénito
de Revoredo, es
su mano derecha y el
consejero delegado
Chantal Gut,
consejera, está
casada con el director
de renta variable
de Carmignac
El argentino encontró una
oportunidad en un nicho de
mercado al que apenas se
prestaba atención entonces:
la vigilancia en grandes superficies, centrales eléctricas
e instalaciones industriales.
El negocio se consolidó y
creció a golpe de adquisiciones, impulsadas por Gut, que
sacó Prosegur a Bolsa en 1987
para financiar el crecimiento
de la empresa. Revoredo estaba al tanto de todas las decisiones que tomaba su marido,
con quien tuvo cuatro hijos:
Christian, Chantal, Bárbara y
Germán Gut Revoredo.
El vuelco en la vida de la
empresaria se produjo el 31 de
mayo de 1997, cuando Gut
murió, con 51 años. Lo hizo
después de que el Mercedes
500 en el que viajaba sufriera
un accidente en el municipio
madrileño de Buitrago de Lozoya, en plena Sierra de Guadarrama.
Bajo perfil público
Revoredo, que heredó la participación de la familia en
Prosegur, tenía un bajo perfil
público, que se mantiene hoy
en día, pero que no le impidió
asumir las riendas de la compañía, primero como vicepresidenta (1997) y después como presidenta (2004).

Helena Revoredo, presidenta de la Fundación Prosegur.

Helena Revoredo apenas concede
entrevistas y su presencia en actos
sociales es muy esporádica.
Fuentes de su entorno explican que
no es que Revoredo evite a toda
costa tener una elevada exposición
pública, sino que sus círculos y sus
gustos son otros. Aun así, es
partidaria de que el protagonismo
sea para su empresa y no para ella
o su familia. No obstante, se
conocen algunas de sus aficiones,
como la caza, que practica junto a
otros miembros de su familia.
Posee fincas en Ciudad Real y
Cuenca. En su tiempo libre se

vuelca en la música (es presidenta
del Consejo Internacional del Teatro
Real de Madrid) y en disfrutar de la
naturaleza y de las actividades al
aire libre (ver EXPANSIÓN del 19 de
agosto de 2015). En la imagen de la
izquierda, aparece delante de un
cuadro cuando estaba al frente de
la asociación de empresas
familiares madrileñas. La
empresaria también preside la
Fundación Prosegur, creada en
1997, el año de la muerte de su
marido y de su padre. Le
acompañan en el patronato sus
hijos Christian y Chantal.

La familia es dueña
de Proactinmo, que
alquila inmuebles a
Prosegur, y posee la
Sicav Romercapital

EL ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS GUT REVOREDO
María Dominga
Juan Federico
Beltramo
Revoredo Johnson

Herberto
Gut

(1) Fundador de Prosegur
(2) Consejero delegado de Prosegur
(3) Presidenta de Prosegur

Christian
Gut (2)

Clara
Lladó

Convertirse en la cara pública de Prosegur la introdujo
en círculos empresariales y
patronales de Madrid. Entre
1999 y 2004 fue miembro de
la junta directiva del Instituto
de la Empresa Familiar. También ocupó la presidencia de
la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de
Madrid (Adefam) entre 2002
y 2005.
La empresaria se rodeó de
su familia en Prosegur. Con
ella se incorporaron al consejo de administración de la empresa dos de sus hijos, los dos
mayores, Christian y Chantal
Gut Revoredo. El primogénito, licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales,

Helena Revoredo
Delvecchio (3)

Herbero Gut
Beltramo (1)

Chantal
Gut

Esther Delveccio
Meeus

Bárbara
Gut

David
Older

y MBA de la escuela de negocios francesa Insead (Francia), asumió la dirección del
negocio en España en 2004.
Finalmente se convirtió en el
consejero delegado del grupo
en 2007. Está casado con Clara Lladó, hija de Juan Lladó
Fernández de Urrutia (fundador de la gestora de fondos
Gesconsult) y sobrina de José
Lladó Fernández de Urrutia
(presidente de Técnicas Reunidas).
Chantal Gut, por su parte,
es Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales
y MBA por IESE. Consejera
de Prosegur desde 1997, asumió responsabilidades ejecutivas en la empresa en 2014.

José
Machado

La mayor de las hijas de Revoredo es la esposa de David
Older, responsable de renta
variable de la gestora Carmignac desde el pasado 17 de enero (ver información adjunta).
La empresaria y sus dos hijos han mantenido la estrategia que emprendió en su día el
fundador de Prosegur: el crecimiento a través de adquisiciones. Esta política ha contribuido a situar a la empresa como uno de los grandes grupos
de seguridad privada del
mundo y, al a mismo tiempo,
fortalecer el patrimonio de la
familia Gut Revoredo. A través de la sociedad Gubel poseen el 50% de Prosegur, lo
que les permite cobrar divi-

Germán
Gut

Patricia
Villanueva

dendos significativos. Solo
entre 1997 y 2013 cobró más
de 240 millones por esta vía,
según Bloomberg.
Revoredo, además, percibió una remuneración como
presidenta de Prosegur de
620.000 euros en 2015. La
empresaria participa en otras
sociedades, como la inmobiliaria Proactinmo (dueña de
inmuebles que arrienda a
Prosegur, como su sede central) y el centro de formación
Euroforum Escorial. También posee una sicav, Romercapital. A través de este vehículo, es accionista de Colonial, Liberbank, Bankia, IAG,
y CaixaBank, entre otros, según los registros en la CNMV.

Barbara Gut
Revoredo, que no
participa en la
gestión de Prosegur,
produce películas

La presidenta de Prosegur,
que tiene al menos 13 nietos,
es consejera independiente
de Popular (su marido fue accionista), Endesa y Mediaset.
Cine
La hija pequeña de Revoredo,
Bárbara, no participa en la
gestión de Prosegur. Produce
obras audiovisuales, como la
película argentina Francisco:
El padre Jorge, según IMDb.
Su hermano Germán es consejero de la filial de Prosegur
en Australia, Prosegur Technology Pty Limited, según
se desprende de la información publicada en el diario oficial The South Australian Government Gazette.

Financieros y gestores de fondos

Clara Lladó, hija de Juan Lladó y esposa de Christian Gut.

Los hijos de Herberto Gut y de Helena
Revoredo han creado sus propias
familias, casándose con financieros,
escritores y directivos. Éste es el caso
de Clara Lladó García-Llomas, la mujer
del consejero delegado de Prosegur,
Christian Gut, primogénito del
matrimonio Gut Revoredo. Lladó es
hija de Juan Lladó, el fundador de la
gestora de fondos Gesconsult y
sobrina de José Lladó, presidente de
Técnicas Reunidas. Ella trabaja en
Gesconsult y es vicepresidenta. De su
matrimonio ha nacido el que será
Herberto III, compartiendo el nombre

con su bisabuelo y su abuelo, ambos
fallecidos. Chantal Gut, por su parte,
está casada con el financiero David
Older, que desde el pasado 17 de
febrero es el responsable de renta
variable de la gestora de fondos
Carmignac. Antes de trabajar en
Carmignac estuvo en SAC
Capital/Point72 Advisors, en Nueva
York, y en Morgan Stanley. Bárbara
Gut, por su parte, está casada con el
escritor José Machado, mientras que
Germán Gut contrajo matrimonio
recientemente con Patricia Villanueva
Nieto.

David Older, marido de Chantal Gut.

