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1. IDENTIFICACIÓN 
1.1. Código de referencia ES.31201.AGUN/193 
1.2. Título Fondo Juan Pablo Villanueva 
1.3. Fechas 1953-2007 
1.4. Nivel de descripción  Fondo  
1.5. Volumen y soporte 137 Cajas 
 
2. CONTEXTO 
2.1. Nombre del productor Juan Pablo Villanueva 
2.2. Historia biográfica Nacido en Madrid en 1943, era licenciado en Ciencias de la 

Información por la Universidad de Navarra. En 1965 ingresó en 
la redacción El Alcázar. Al aparecer Nuevo Diario fue 
nombrado jefe de página editorial, subdirector (1968) y director 
(1969), hasta el cambio de empresa de este periódico en 
noviembre de 1970. En diciembre de este año es nombrado 
subdirector de la Agencia Efe. En 1972, junto con otros 
periodistas, crea Informe Diario S.A., y Multipress S.A. En 
1976 dirige Actualidad Española y es nombrado editor de 
Actualidad Económica, semanario que posteriormente compra 
con otros periodistas en 1977, dando origen al grupo Punto 
Editorial S.A., que preside desde su fundación hasta 1991. 
Como presidente del grupo, interviene en el relanzamiento de 
Telva como mensual (1982); en la compra del diario deportivo 
Marca, en la subasta de medios de comunicación del Estado, 
del que es vicepresidente de la empresa editora y director del 
periódico durante 1984 y 1985 y presidente desde entonces 
hasta 1991. Fue uno de los fundadores del diario económico 
Expansión (1986), del que fue su primer director y presidente 
de la sociedad editora hasta 1991, año en que vendió su 
participación accionarial en la compañía. También fue 
presidente-editor del Grupo Negocios. Hasta su fallecimiento 
era presidente de la Fundación Diálogos, que tiene como 
principal actividad la organización de simposios internacionales 
sobre cuestiones de actualidad. Desde 1993 era presidente de 
Consejo de administración de Siena, S.A. (Servicios de 
Información Educativos), empresa editora de El Magisterio 
Español, el semanario más antiguo de España, que se publica 
ininterrumpidamente desde 1866, y del Anuario Español de la 
Educación.   

2.3. Historia archivística  
2.4. Forma de ingreso Donado a la Universidad de Navarra. 
 

3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
3.1. Alcance y contenido El fondo personal de Juan Pablo Villanueva tiene el siguiente 

cuadro de clasificación: 
1. Documentación personal. 
2. Actividad profesional. 
2.1. Actividades empresariales en publicaciones periódicas. 
2.2. Actividades empresariales en publicidad. 
2.3. Actividades empresariales en marketing de prensa. 
2.4. Actividades empresariales en medios audiovisuales. 
2.5. Otras actividades empresariales. 
3. Fundaciones. 
4. Actividad literaria, política y asociativa. 
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5. Correspondencia. 
6. Documentación auxiliar y de apoyo informativo. 

3.2. Valoración, selección y 
eliminación 

Conservación permanente. 

3.3. Nuevos ingresos  
3.4. Sistema de organización Se ha respetado la división previa (temática) que tenía el 

Fondo y dentro de ésta se ha realizado una ordenación 
cronológica. 

 
4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
4.1.Condiciones de acceso Libre. 

4.2. Condiciones de reproducción Realizadas exclusivamente por el personal del Archivo. 

4.3. Lengua Castellano 

4.4. Instrumentos de descripción Inventario. 

 

6. NOTAS 
6.1. Nota Existe un índice con la relación de las publicaciones periódicas 

que contiene el Fondo. 
 

7. CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
7.1. Nota del Archivero Organización y descripción realizada por Scriptum. 
7.2. Reglas o normas Norma ISAD (G) 
7.3. Fecha de la descripción Noviembre de 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


