
Soy Partner

Compartir con 
muchas  personas un mismo 

proyecto es muy rentable 
intelectuamente.

JAVIER 
CABALLERO



sotras sois mucho más capaces, para opositar en altos 
cargos, como juezas… etc.).
La carrera de mi esposa, es lo que me ha llevado hasta 
Cáceres, porque su trabajo la condujo hasta Navalmo-
ral de la Mata.
Finalmente, el destino y mi proyecto nos llevó hasta 
El Gordo, en Cáceres, donde tengo mi válvula de es-
cape, y mi mayor pasión: Los caballos.

S.P. Cómo ha sido  tu larga carrera profesional.
J.C.: Yo estudié derecho, con la intención de hacer no-
taria pero no pudo ser, por temas familiares.
Empecé mis andaduras profesionales con una peque-
ña empresa encargada de  dar servicio a una empresa 
de transportes y al cabo de unos pocos años, termina-
mos creando nuestra propia empresa de transportes.
Crecimos más tarde en base a adquisiciones y creci-
mos mucho… tal vez demasiado rápido.

A veces, se puede morir de éxito también….

Entrevistamos a Javier Caballero en su despacho de 
Pozuelo (Madrid). Presidente de Relocations España, 
apasionado del campo y socio fundador de Sievert.

Javier nació en Sevilla, aunque su infancia transcurrió entre Badajoz y Ciudad Real, por eso ha perdido 

el acento andaluz. Los caminos del destino le llevaron a casarse con una extremeña de Badajoz, con 

la que tiene tres hijas adolescentes, y gracias a ella pudo conocer de cerca el mundo del campo.

Javier es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid
Participó en el PADE IESE 2012 
Presidente de Relocation España desde 
Presidente de la Yeguada Provenza
Director de Caballero International Moving.
Miembro y fundador de Sievert Partners en 2012

Sievert Partners: Cuáles son tus raices y entorno 
familiar?  
Javier Caballero:  nací en Sevilla, pero por circunstan-
cias familiares me trasladé a Badajoz y a Ciudad Real, 
y desde hace 30 años, vivo en Madrid.
Fue curioso, porque yo tenía pensado desde siempre 
hacer Notaria, cuando terminé mi carrera, pero no lo 
hice por diversas circunstancias familiares…. Y final-
mente me casé con una “opositora”, estuvimos cuatro 
años casados hasta que sacó su oposición y llegué a la 
conclusión de que para mi, dejar la oposición, había 
sido la mejor opción, porque es realmente duro!! (vo-

Javier junto a su esposa y sus tres hijas.
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La historia de cómo llegué a éste mundo es muy cu-
riosa: Mi suegro, era padre de tres niñas, no demasia-
do amantes del campo….. 
Cuando mi suegro cayó enfermo, todo el esfuerzo, 
trabajo y dinero invertido en mantener una explota-
ción agrícola ganadera increíble, se quedó sin conti-
nuidad, por lo que decidieron vender…

“Soy “echao pa alante”
Tengo una gran capacidad de trabajo.
Cuando algo me gusta, no me importa 
dedicarle mucho tiempo.
Cuando estoy en procesos de cambio 
(en mi empresa, etc. ) y no puedo 
trazar muchos planes a largo o 
medio plazo, lo paso fatal….”

¡Lo más parecido que había visto del campo era una 
onza de chocolate...!
 Ahora tengo sobredosis, ¡me encanta!
Hay una cosa que digo siempre y es “el empresario 
más sufrido es el agricultor y ganadero, porque su 
“consejero delegado”, el de arriba, no aparece por nin-
gún sitio y cuando quiere te da, o no, agua… y estás 
totalmente expuesto a los condicionantes de la natu-
raleza, que te puede arruinar. “
El coste es atroz. En ganadería, por ejemplo, hemos 

S.P. Tu carrera empresarial, International Mobile, 
Relocations España:
J.C.: El servicio que ofrece mi empresa tiene dos patas. 
Una, la que cubre todos los servicios de mudanza, in-
tendencia y “relocation” de las personas que se tras-
ladan al extranjera a trabajar, como colegio, médico, 
áreas de ocio, etc. y otra pata, incluso más importante, 
que es la de inmigración.
Muchas veces, en las familias, cuando uno de los dos 
cónyuges acompaña a su pareja fuera de España, se 
encuentra con que no tiene permiso para trabajar allí 
y con algunos impedimentos legales, que nosotros 
gestionamos, como permisos de residencia, trabajo, 
etc. No sólo para las parejas; para toda la familia. Se 
dan muchos casos de familias que se rompen por una 
mala gestión de la inmigración también. La mayoría 
de las compañías le dan más importancia al tema de 
la Inmigración que al tema de relocation.  Un proceso 
de inmigración mal llevado lleva al traste a todo lo 
demás…
Es una especialización muy interesante.
   
S.P. Tu empresa paralela:
J.C.:  Efectivamente, tengo una empresa paralela que 
es mi refugio y mi pasión. El campo. Soy empresario, 
agricultor y ganadero.

Marketing de Relocations Spain.

“La mayoría de las compañias 
le dan más importancia al tema de la 
Inmigración, cuando destinan
 a sus empleados, que al tema 
de relocation. Un proceso de 
inmigración mal gestionado 
lleva al traste todo lo demás.”
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Ahora empiezan a salir y a tener que dedicar más ho-
ras a estudiar… y mis prioridades van cambiando.

Sobre el 2007-2008 comenzó la famosa crisis, tuve 
que dejar el tema de la cria de caballos, había unos 
precios establecidos en el mercado que se vinieron 
abajo y mantener cada año un importante número de 
potros, para poder seleccionarlos, y domarlos, y man-
tenerlos…. Gastos gastos gastos…

Actualmente tengo un número menor de caballos, 
sólo para disfrutar….
No descarto volver a la cría…

Durante un acto en Sevilla  

sufrido las vacas locas, y hubo que meterse en unas 
campañas de saneamiento impresionantes. Se parali-
zó toda la venta…
Después vino la tuberculosis que ha sido incluso más 
grave….
El campo está alterado, la perdiz, por ejemplo, está 
desapareciendo por la invasión de fauna no autóctona 
de su entorno.
Al final hay que valorar la inversión y el beneficio re-
cibido, que no suele ser demasiado.

Esa fue mi llegada al mundo ganadero y agrícola.  
Comencé con un capataz que no sabía escribir y mu-
cho menos abrir una hoja en Excel, pero que eviden-
temente ¡sabía todo del campo! Así que juntos nos 
complementamos a la perfección para sacar nuestro 
proyecto adelante. 
Actualmente trabajamos la explotación ganadera de 
vacuno y porfino en montanera.
La explotación agrícola va dirigida a la alimentación 
del propio ganado.

S.P: De la agricultura a la Yeguada Provenza: 
J.C: Ésta yeguada recibe el nombre de la Finca “Siem-
pre había querido hacer algo por mi mismo. Amo los 
caballos desde niño y empecé comprando dos ye-
guas…. Y así fui creciendo. “
Es curioso, porque cuando mis tres hijas eran peque-
ñas, nos encantaba ir los fines de semana (volvían 
dormidas a Madrid el domingo, y eran felices….)
Ahora, en plena adolescencia (la mayor tiene 18 años) 
16 y 15 años me causa dolor meterlas en el coche el 
viernes y traerlas de vuelta el domingo….. 

“Comencé con un capataz que 
no sabía escribir, y mucho menos abrir 
una hoja de Excel, pero que 
evidentemente ¡sabía todo del campo!
Así que juntos nos complementamos 
a la perfección y nuestro 
proyecto salió adelante”
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S.P: Empresario, ganadero, y miembro de Sievert
En qué punto estas, tú que has participado en la 
creación de éste proyecto?.
J.C.: Pienso que cada uno tenemos un concepto de 
Sievert, pero no nos expresamos….
Nadie dice: “a mi me gustaría ir por ésta u otra via….”

Sievert se formó en el ámbito de un PADE del IESE, 
basado en el examen del caso…
Para mí era muy interesante proponer seguir con 
“nuestros propios casos” , ya no los casos de otras 
compañías, 
Poder evaluarlos, y aportar, desde la experiencia de 
cada uno todo el conocimiento y poder llevarlo ade-
lante….

El PADE del IESE, fue como una constante tormenta 
de ideas, donde podías expresarte, incluso sin tener 
conocimiento de la materia que se trataba. A veces tu 
experiencia desde fuera del sector, es muy válida tam-
bién.
Lo recuerdo como algo muy enriquecedor.

S.P: Qué consideras más importante:
J.C.: Importante para mi: El hito sería, que surgiera un 
proyecto que nos permitiera a todos disfrutar y cola-
borar en él, y ya lo más, que fuera exitoso.
Trabajar en un proyecto que nos obligue a juntarnos 
con una perspectiva mercantil o laboral, para aplicar 
nuestro conocimiento.
EL día que nos surja un caso que nos permita involu-
crarnos a todos, intervenir, llevarlo a buen efecto, va 
a ser “la pera”. 

Sievert para mi es una suerte, porque tengo a los me-
jores profesionales en muchas áreas y pueden ser mis 
consultores, su experiencia profesional, es un valor.

S.P: Y cómo crees que puede surgir ese proyec-
to?
J.C.: Yo creo que antes que comunicación, necesita-
mos un proceso de mentalización.
A todos, seguro que nos pasan cosas por delante, y no 

se nos ocurre pensar, “anda, mira por dónde, ésto puede 
ser interesante para compartir en Sievert, o lo podemos 
ver, vía Sievert.”
Primero, definición de una idea única y clara, práctica y 
expresada, (que puede surgir de una tormenta de otras 
ideas….)
Esta es la idea, este es el objetivo.
Si encontramos un proyecto de banca, no creo que haya 
que canalizarlo sólo a los especialistas de banca.
Lo generoso es compartir con todos, porque intelectual-
mente es rentable.
Nos lleva a cohesionar, a comunicarnos…

S.P.: ¿Cuáles son tus planes de futuro?
J.C.: El pequeño grupo de empresas que dirijo tiene un 
carácter eminentemente familiar...y todos sabemos lo 
que ello conlleva. No estoy a disgusto pero la carga de 
responsabilidad empieza a pesar quizás un poco más de 
la cuenta.
Junto a lo anterior, últimamente me andan rondando 
por la cabeza diferentes ideas todas ellas relacionadas 
con la agricultura y la ganadería; con el campo en de-
finitiva. 

Por ello, a corto/medio plazo, mi intención es ir desvin-
culándome poco a poco de esta situación “familiar” y a 
la vez, sin prisa pero sin pausa, ir analizando proyectos 
agroganaderos que me permitan desarrollarme en algo 
que verdaderamente me satisface al cien por cien.

“  Me interesan mucho temas como el de la 
microganadería de insectos como solución 
a las necesidades de alimentación median-
te el uso del milagro de la naturaleza, el 
respeto medioambiental y la sostenibilidad. 
Suena a chino lo de ser “ganadero de mos-
cas y criador de larvas” pero te garantizo 
que las posibilidades que ofrece el mundo 
de la biotecnología y el medio ambiente 
pueden sorprendernos mucho a todos.

Comunicación Sievert. Julio 2018


