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Entrevista a Alicia Aradilla, gerente de Sabavet, S . L. 
 
Dentro del espacio "Muy personal, entrevista a personas para la reflexión" 
 

Alicia Aradilla es, desde 1995, gerente, coach y copropietaria de Sabavet. 
S.L., sociedad propietaria de dos clínicas veterinarias especializadas en 
Medicina Integrativa. www.sabavet.com. 
 
1. ¿Qué valores deben prevalecer en una organizació n? 
 Los que se hayan acordado entre las personas que la forman. Porque 

serán la brújula de muchas decisiones. Hay que recordar que los valores 
no son estáticos, cambian al ritmo que lo hace la empresa, como 
sucede, por otro lado, en la sociedad. 

 
2. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? 
 A pequeños placeres cotidianos como descansar; si trabajo en casa, 

tomar el café de las 11 con Nani, los pequeños placeres cotidianos me 
gustan mucho. 

 
3. ¿Qué cualidades aprecias en un buen líder? 
 Para mí, líder lo es cualquier persona, ya que como mínimo debe liderar 

su vida. Si, además, se lidera un equipo, cualidades como la coherencia, 
la integridad, el ejemplo, la asertividad son básicas. 

 
4. ¿Qué iniciativa has adoptado para superar la sit uación actual? 
 Afrontar la crisis como un cambio, que uno mismo no haría, porque nos 

cuesta mucho salir de nuestra zona de confort. Y, una vez se ha 
producido el cambio, entenderlo como una oportunidad. De cambios 
provocados por los trabajadores en mi empresa han surgido 
oportunidades increíbles y nuevas situaciones, y aunque al principio se 
vive como algo muy duro, visto con la perspectiva que ofrece el tiempo, 
tengo que dar las gracias. En algún caso concreto lo he hecho, y ha sido 
muy gratificante para mí y un poco sorprendente para el ex trabajador. 

 
5. ¿Qué consejo le darías a una persona desempleada ? 
 Ninguno, como coach tengo tendencia a no dar consejos. 
 
6. Las crisis son oportunidades. ¿Cuál ha sido la t uya? 
 Salir de mi empresa -como dedicación en exclusiva- para hacer 

formación, mediación empresarial y coaching para otros pequeños 
empresarios y directivos. 

 
7. ¿Qué te comprometes a mejorar? 
 Muchos aspectos. Tiendo a la búsqueda de la excelencia, y esto implica 

tener muchos deberes que hacer. 
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8. ¿Cuál sería tu otra profesión?  
 Periodista, sin duda, como locutora de radio. No lo descarto, el mundo 

da cada día una vuelta y eso significa muchas vueltas al cabo de una 
vida profesional! 

 
9. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? 
 La salud, a partir de ahí el resto. 
 
10. Si fueses una niña y jugases a inventar el mund o, ¿cómo sería? 
 Sería un mundo más matriarcal, y creo que sólo con eso conseguiría 

erradicar mucho sufrimiento. De hecho, todavía juego: con un grupo de 
amigas que son mujeres empresarias y directivas, mujeres muy líderes, 
hemos creado la división social de una empresa que se centra 
exclusivamente en dar poder a mujeres en situación desfavorable para 
generar cambios. 

 
11. ¿Qué no te perdonarías no haber hecho antes de abandonar este 

mundo?  
 Algo deseado desde el corazón. 
 
12. ¿Qué le preguntarías al siguiente entrevistado?  

¿Qué es lo mejor  que te ha pasado hoy? 
 
Si quiere que le hagamos una entrevista para el Muy personal, contacte con: 
 

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN 
Sra. Clàudia Canes 

Teléfono: 902 496 450 
Correo electrónico: seleccio@pimec.org  


