


UNIVERSIDAD DE BURGOS
El REctoR

tienen el gusto de invitarle al VIII Encuentro UBU-ACTIVA-FAE, a cargo de 
D. Félix Revuelta Fernández

Presidente de NATURHOUSE  

que tendrá lugar en el Salón de Plenos de la Excma. Diputación Provincial de Burgos,
el 7 de marzo, a las 19 horas

Burgos, marzo de 2013
Se ruega confirmar asistencia a: pdjuan@ubu.es Al finalizar se servirá un vino español

“UBU-ACTIVA-FAE”: supone un encuentro de periodicidad mensual en el que se dan cita una serie de profesionales burgaleses, que 
 desarrollando su actividad laboral y empresarial lejos de nuestra tierra, se reúnen con un grupo de “jóvenes promesas” de la Universidad 
de Burgos, con profesores de su área de conocimiento y empresarios burgaleses del mismo sector para mostrarles su trayectoria, sus 
experiencias y sus previsiones de futuro socioeconómicas y tecnológicas.

Félix Revuelta, nacido en Hoz de Valdivieso, destaca por su formación económica y su carácter 
emprendedor. Su andadura profesional comenzó a principios de los setenta, con la puesta en marcha 
de su propio despacho de consultoría y análisis para empresas con dificultades económicas. El sector 
dietético se cruzó en su camino cuando “Dietisa”, empresa de productos dietéticos, contrató sus 
servicios. Con 25 años, se convirtió en accionista y Director General de la misma, alcanzando el liderazgo 
en el mercado gracias a su cambio de filosofía en marketing de ventas.

Seguidamente, fundó “Kiluva S.A.”, empresa que experimentó un considerable crecimiento y que pasó 
a formar parte del “Grupo Kiluva”, que ha basado su desarrollo en la diversificación de sus actividades. 
En 1991, nace la empresa “NATURHOUSE” como un nuevo modelo de negocio, de tal éxito que al poco 
tiempo se estableció una media de apertura de 200 centros por año. Actualmente, “NATURHOUSE” 
cuenta con más de 2.000 centros en todo el mundo y con presencia en más de 40 países. “Estaré siempre 
montando cosas” asegura convencido de sus palabras este emprendedor burgalés.

El PrEsidEntE
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