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“No sabríamos 
decir quién ayuda 
más a quién”

Voluntariado

Más de 3.000 empleados y jubilados de ”la Caixa” participan en 

nuestro programa de voluntariado y ayudan a llevar adelante 

iniciativas de carácter social, medioambiental y educativo.

Si desea fomentar acciones sociales entre sus empleados, solicite 

la Guía para promover el voluntariado desde la empresa en su 

oficina de ”la Caixa” o infórmese en www.laCaixa.es/ObraSocial

Con la colaboración de todos, estamos construyendo una 

sociedad más solidaria.
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PRESENTACIÓN

Presentación
RAFAEL ANSÓN

PRESIDENTE DE FUNDES

JUAN IRANZO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

A
unque la maximización del beneficio 
debe ser uno de los ejes fundamen-
tales por el que se rigen las empre-
sas en una economía de mercado, su 
dimensión social ha ido adquiriendo 

un creciente peso diferencial. 

La historia viene de lejos. Así, los artistas y otros 
creadores de la Edad Media siempre gozaron de 
la protección de nobles, obispos, cardenales e in-
cluso del propio Papa (como es el caso de Julio II, 
el mecenas por antonomasia), como hoy muchos 
de los grandes museos del mundo se benefician 
del sostén de numerosas corporaciones financie-
ras nacionales o internacionales cuando éstas no 
tienen sus propias sedes culturales, como es cada 
vez más habitual.

Pese a estos antecedentes, la responsabilidad so-
cial de la empresa en sentido estricto no llegó a 
nuestro país hasta finales de los años 90 cuando 
Inverco introduce el concepto de “inversión social 
responsable”, siguiendo las tendencias mundiales 
y la creciente internacionalización económica.

Cualquier empresa consolidada que analicemos 
desarrolla diversas acciones de responsabilidad 
social con los principales grupos de interés con 
quienes se relaciona, como trabajadores, provee-
dores, clientes y la propia sociedad en sentido 
amplio.

Las empresas como fuente de riqueza 
social
Toda empresa “sana” que crea puestos de trabajo 
directos e indirectos es fuente de riqueza social, 

más allá de los beneficios que generen sus pro-
ductos y servicios a sus usuarios y a la propia cor-
poración y sus accionistas.

Ya en el año 50 antes de Cristo, Cicerón decía que 
“la justicia es indispensable para la realización 
de los negocios”. De hecho, el comercio interna-
cional ha podido desarrollarse porque las mone-
das eran convertibles y se establecieron tratados 
de comercio.

Los antecedentes históricos de la responsabilidad 
social de las empresas se remontan a siglos pasa-
dos y se encuentran en los propios orígenes de las 
organizaciones que conjugaron capital y trabajo 
para generar riqueza y beneficio, aunque en el ca-
mino hayan existido sus tensiones.

La tradición del mecenazgo
En todo caso, la tradición del mecenazgo ha te-
nido siempre mucha fuerza y llama la atención el 
compromiso de directivos en activo, en la cima de 
su carrera e incluso en su jubilación, en colabo-
rar en actividades socialmente responsables con 
su comunidad, como obligación moral y colofón 
profesional.

La responsabilidad social de la 
empresa en sentido estricto no llegó 

a nuestro país hasta finales de los 
años 90 cuando Inverco introduce 
el concepto de “inversión social 

responsable”
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La responsabilidad social es, por lo tanto, uno 
de los principios esenciales de la llamada “nue-
va cultura de la empresa”. Junto a otras herra-
mientas como la visión a medio y largo plazo, 
la ética o la necesidad de innovación y mejora 
continua en todos los ámbitos en un marco de 
calidad global, abre nuevas perspectivas a las 
políticas y estrategias empresariales de cara a 
su propia supervivencia.

Al igual que la mujer del César que no sólo debe 
ser honrada sino también parecerlo, las empresas 
de hoy no sólo han de ser socialmente responsa-
bles sino soportar sin una sola grieta cualquier 
investigación en torno a sus prácticas dirigidas 
al resto de la sociedad. No sólo es humanamente 
positivo sino que resultará, a la larga, económi-
camente beneficioso.

Viene a cuento todo esto para hablarles de la gran 
aportación social de los nueve personajes que pro-
tagonizan este especial “Grandes Empresarios y Fi-
nancieros” de la Revista Cuenta y Razón, recopila-
ción de las biografías aparecidas recientemente en 
“Crónica de Economía”, en  cada una de las cuales 
late el alma de un emprendedor y una aportación 
extraordinaria a las empresas que han capitanea-
do, sin abandonar nunca un cierto humanismo y el 
afán de servir a la sociedad de su tiempo.  

Se trata, en todos los casos, de poderosos entra-
mados que, más allá de su volumen de negocio y 
de la amplitud de sus plantillas, han acometido 
iniciativas de todo tipo para hacerse visibles en 
la sociedad donde les ha tocado vivir, poniendo 
en marcha todo tipo de fundaciones y proyectos, 
como ahora comprobarán.

No obstante, más allá de las trayectorias de las 
empresas, el estudio de “Crónica de Economía” 
se basa en las crónicas de sus vidas, todas ellas 
dilatadas y fecundas, ricas en matices y en una 
innegable aportación a la sociedad. 

Emilio Botín, el talento de la innovación 
en España
Alfabéticamente, la relación la inicia Emilio Bo-
tín, padre, hijo y nieto de banqueros, representan-
te de la “cultura Santander”, que ha llevado a la 
entidad financiera cántabra a situarse a la cabeza 
del sector en España y entre las principales del 
mundo, con sus 90 millones de clientes, gracias, 
en buena medida, a su peculiar impronta. 

Desde la presidencia del Santander, ha demostra-
do tener un finísimo olfato y una gran sagacidad 
en las principales decisiones que ha ido tomando a 
lo largo de los años. Por eso, ha sido nombrado el 
banquero más influyente de Latinoamérica y tam-
bién el español más influyente. Su apuesta, un mo-
delo atrevido que, no obstante, funciona por estar 
basado en la forma tradicional de hacer banca: la 
relación cercana y el compromiso con el cliente.

Y no olvidemos que el Banco de Santander siem-
pre ha recurrido a instrumentos tan destacados 
como la educación y la investigación, fundamen-
tales en el futuro de nuestro país y ha sido y es 
el creador y principal impulsor de UNIVERSIA. 
La familia Botín ha contribuido a la cultura, des-
de que María Sanz de Sautuola, abuela del actual 
presidente descubriera, en el verano de 1879, 
junto a su padre, las pinturas rupestres de las 
Cuevas de Altamira. Ese fue el comienzo de la 
activa Fundación Marcelino Botín, fecunda en 
sueños y en proyectos.

Antonio Brufau y la renovación petrolera
El actual presidente ejecutivo de Repsol, la em-
presa que edita la guía gastronómica más pres-
tigiosa de cuantas se comercializan en nuestro 
país, siempre ha mostrado una actitud muy po-
sitiva hacia los negocios y hacia la vida, además 
de un espíritu anticipador y visionario que le ha 
permitido asumir la gran renovación petrolera. 

Nacido en la localidad leridana de Mollerusa, 
Antonio Brufau Niubó, el mayor de tres her-
manos, es licenciado en Económicas por la Uni-
versidad de Barcelona y Master en Economía por 
el IESE en Barcelona. 

Su primer trabajo fue el de auditor en Arthur 
Andersen, firma para la que acabó siendo socio 
director en Barcelona. Poco después, en 1988 
fue nombrado co-director de La Caixa, donde 
recibió el encargo de gestionar las participa-
ciones industriales. En 1994, fue nombrado 

En cada una de las biografías 
presentadas late el alma de un 
emprendedor y una aportación 

extraordinaria a las empresas que han 
capitaneado, sin abandonar nunca un 
cierto humanismo y el afán de servir 

a la sociedad de su tiempo
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presidente de Port Aventura y tres años más 
tarde, asumió la presidencia ejecutiva de Gas 
Natural.

Tras una serie de ambiciosas iniciativas, llegó a la 
cúspide de Repsol en 2004, empresa donde ha re-
orientado por completo su estrategia, logrando un 
mayor y más equilibrado peso en el mercado mun-
dial. Además, ha aumentado sus reservas de gas y 
petróleo en África, el Caribe, Golfo de México, Ar-
gentina, Bolivia y Brasil y ha consolidado su presen-
cia en América Latina. Y siempre ha estado conven-
cido de que “el principal activo de las empresas, sea 
una gasista o una petrolera, no es el gas o el petróleo, 
sino las personas que trabajan en ella”.      

Alfonso Escámez: 
De la necesidad a la virtud 
Hace pocos meses falleció en Madrid Alfonso Es-
cámez, quien presidió el Banco Central Hispano 
Americano hasta 1992, después de 64 años de de-
dicación a la banca, un eterno periplo que inició 
con 12 años, como meritorio en el Banco Interna-
cional de Industria y Comercio. Fue, por lo tanto, la 
necesidad lo que llevó a este murciano de Águilas 
a entrar en contacto con el mundo de las finanzas 
a la que convirtió en virtud y magisterio como uno 
de los grandes nombres de las finanzas españolas, 
sobre todo, cuando en 1973 asumió la presidencia 
del Consejo de Administración del Banco Central. 

Escámez, siempre autodidacta, tuvo, sobre todo, 
una gran visión de futuro, desde que participó en 
los primeros intentos de fusión del Banco Central 
y el Banco Hispano Americano, proceso en el que 
se convirtió en un gran experto y en el que insis-
tiría varias veces a lo largo de los años, hasta que 
en 1991 concluyó la fusión con la creación del 
Banco Central Hispanoamericano, cuando afirmó 
aquello de que “hemos culminado en 24 horas un 
proceso que se inició hace 25 años”. 

Siempre fue un hombre con grandes inquietudes 
empresariales, lo que le llevó al desarrollo del 
grupo industrial del BCH, con especial atención 
al campo de la petroquímica. Por eso, se le con-
sidera el gran impulsor de la industrialización 
de la banca española, así como del fomento de 
la investigación aplicada en los campos químico, 
alimentario y farmacéutico.

Isidro Fainé, financiero y empresario 
Presidente de La Caixa desde junio de 2007, 
el manresano Isidro Fainé es un nombre de 

referencia en la historia empresarial más reciente 
de España. Gran luchador, se incorporó al mer-
cado laboral con 13 años en el Banco Atlántico y, 
en el escaso tiempo que le quedaba libre, hizo el 
Bachillerato nocturno. Porque el esfuerzo, la res-
ponsabilidad y la honestidad siempre han estado 
a la cabeza de su ideario.

En el Banco Atlántico llegaría a ejercer como di-
rector de Inversiones y después pasó una tempo-
rada en Latinoamérica como director general del 
Banco de Asunción de Paraguay. Apenas había 
alcanzado la treintena. Después de trabajar en la 
Banca Jover y el Banco Unión, llegó a La Caixa en 
1982, donde comenzó una carrera ascendente que 
le llevaría a la Dirección General en 1999 y a la 
Presidencia ocho años más tarde.

Fainé preside también la Fundación y la Obra Social 
La Caixa, la primera fundación privada de España, 
la segunda europea y la quinta del mundo en volu-
men de presupuesto. Y recientemente ha asumido la 
presidencia de la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros (Ceca) y la Federación Catalana de Cajas 
de Ahorros, lo que le acerca a nuevos retos.

Su faceta humana y social le ha llevado a decir 
que “a medida que crece mi implicación por las 
iniciativas impulsadas por la Obra Social, crece 
mi pasión por ésta, porque el sentido social no es 
algo que viene y se va con el cargo, sino que nace 
en lo más profundo del ser humano. Nuestra divi-
sa es llegar a la gente para socializar el acceso al 
conocimiento, al arte, la música y las ideas”. 

Ricardo Fornesa: 
La responsabilidad solidaria
Ex presidente de La Caixa y de Criteria Corp. 
S.A, al barcelonés Ricardo Fornesa le gusta 
recordar su formación como Abogado del Estado 
porque “definió mi posicionamiento profesional 
y tiene influencia directa e indirecta en todos 
mis actos”.  Presidente ejecutivo de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona (Agbar) y de su 
grupo de empresas entre 1979 y 2006, sometió a 
este entramado a una transformación absoluta. A 
esta evolución contribuyó la habilidad de Fornesa 
para mantener con Suez-Lyonnais des Eaux una 
alianza estratégica que contribuyó a facilitar la 
internacionalización de sus actividades.

Fornesa ha centrado su vida en el trabajo y en la 
familia, pero también se preocupa tanto del pro-
greso como del bienestar social, “que depende de 
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la difícil conjugación de la libertad y la respon-
sabilidad individuales”. Es, además, un gran co-
nocedor de la realidad de las Cajas de Ahorro, no 
sólo por haber sido presidente de La Caixa, sino 
también por su cargo de vicepresidente de la Con-
federación Española de Cajas de Ahorro (Ceca), 
que ejerció hasta junio de 2007.

Está convencido de que “las empresas son las 
personas, porque todos los proyectos sociales (y 
las empresas son una organización social), se de-
sarrollan a imagen y semejanza de alguien, y luego 
se gestionan y se dirigen de acuerdo con los cri-
terios de esta personas, que es quien las informa, 
las define y las caracteriza. De ahí, que incluso se 
puede hablar de empresas buenas y malas”. 

Salvador Gabarró: 
El sueño de unir gas y electricidad
Natural de la pequeña localidad leridana de Sant 
Quim de Freixenet, Salvador Gabarró, hijo de 
una humilde familia de cerealistas, ingeniero in-
dustrial y actual presidente de Gas Natural Feno-
sa, se hizo cargo de la dirección de las fábricas de 
Roca, tanto las de cerámica sanitaria como las de 
radiadores, en la década de los setenta, un mo-
mento de dificultades económicas también extre-
mas. Y transformó la empresa por completo.

No dejó Roca hasta noviembre de 2000, poco 
antes de incorporarse al consejo del Grupo Nu-
trexpa, antes de ser nombrado presidente de Gas 
Natural en octubre de 2004. Ya en esta empre-
sa, en julio de 2008 lideró la adquisición de la 
eléctrica Unión Fenosa, la mayor operación en la 
historia de Gas Natural, que recientemente ha pa-
sado a llamarse Gas Natural Fenosa, un proceso 
que culminó en septiembre de 2009 con la fusión 
de ambas compañías. Así, Gabarró ha culminado 
el sueño de unir gas y electricidad, para poder 
competir en un sector cada vez más globalizado y 
competitivo, como es el de la energía.

Gas Natural inició su proceso de expansión inter-
nacional hace ya veinte años en América Latina y 
Unión Fenosa también tenía su vocación interna-
cional antes de la fusión. Gabarró está pensando 
en afianzar y ampliar la presencia de su Grupo en 
América Latina y abrir mercados en Francia, Italia y 
Estados Unidos, pero estudia con atención las opor-
tunidades que surjan en cualquier país. En toda su 
trayectoria, siempre ha luchado por “evitar la pérdi-
da del sentido ético, que orienta la conducta y apor-
ta los valores que sustentan la vida en sociedad”. 

José Ángel Sánchez Asiaín, el “pensador” 
de la banca española 
Vizcaíno de Baracaldo, José Ángel Sánchez 
Asiaín, actual presidente de Cotec y de la Funda-
ción de Ayuda para la Drogadicción (Fad) y consi-
derado como el “pensador” de la banca española, 
se formó en La Comercial de Deusto, para obtener 
posteriormente la licenciatura en Ciencias Políti-
cas y Económicas y el grado de Doctor en Econo-
mía por la Universidad Central.

De pluma fácil y una cultura enciclopédica, duran-
te toda su trayectoria ha sabido poner el mundo de 
la economía al servicio del humanismo. Su carrera 
en el mundo de las finanzas se inició en 1954, en el 
Servicio de Estudios del Banco de Bilbao. De aquí 
pasó a trabajar en la Administración Pública en los 
años sesenta, en la época en que Gregorio López 
Bravo ejercía como ministro de Industria.

Tras volver al Banco de Bilbao, en 1974 fue nom-
brado presidente de su Consejo de Administra-
ción, y luego, después de la fusión con el Banco 
de Vizcaya, asumió la presidencia de la nueva en-
tidad entre 1989 y 1990, donde aportó una expe-
riencia empresarial de gran originalidad, una vez 
que se dio cuenta de que “la banca convencional 
había muerto”. 

El proceso finaliza con la asunción de la presiden-
cia de la Fundación BBVA, de la que sigue siendo 
presidente de Honor, un lugar ideal para un hombre 
erudito, culto y dialogante, con una impresionante 
inquietud intelectual. Su papel como mecenas de 
científicos y artistas y su condición de pionero en 
las exposiciones de pintura y escultura en la banca 
fueron el punto de partida de un “banquero social e 
ilustrado”, que sigue presidiendo la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción.

Ignacio Sánchez Galán, la nueva genera-
ción eléctrica
Presidente de Iberdrola desde 2006, el salmantino 
Ignacio Sánchez Galán, bilbaíno de adopción y 
gran aficionado a la tauromaquia, se declara deudor 
del magisterio de su predecesor, Iñigo Oriol. Re-
presenta a la nueva generación del sector eléctrico, 
al que llegó procedente de las telecomunicaciones.

Políglota e ingeniero vocacional, dice que cuan-
do se decantó por esta carrera lo que más le atra-
jo es la capacidad que tienen los ingenieros para 
ser “motores de cambio” y para dirigir su carác-
ter emprendedor en beneficio de la sociedad. 
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Desde que alcanzó la presidencia de Iberdrola, el 
Grupo, que está presente en cerca de 40 países, 
se ha centrado en las energías alternativas, uno 
de los mayores ejes de su crecimiento, apostando 
por su compromiso con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible.

Además, está convencido de que “la empresa que 
triunfa en el siglo XXI es la que cuenta con fir-
mes valores como la honestidad, la ética y la trans-
parencia; una empresa socialmente responsable, 
comprometida con el entorno en el que desarrolla 
su actividad y respetuosa con el medio ambiente”.

En el campo del patrocinio, una de las últimas ini-
ciativas de Iberdrola le ha convertido en socio ofi-
cial de la exitosa Selección Española de Fútbol. No 
es la primera vez que Galán se decanta por proyec-
tos vinculados al deporte, como la Copa América 
de Valencia y el apoyo a la vela paralímpica.

Juan Miguel Villar Mir: 
Empresario y emprendedor
La aproximación alfabética a las grandes perso-
nalidades de la empresa y las finanzas españolas 
finaliza con el ex ministro Juan Miguel Villar 
Mir, presidente de OHL y del Grupo Villar Mir, 
uno de los personajes más reflexivos del empresa-
riado español, autor de una impresionante carrera 
profesional.

Uno de los rasgos más distintivos de su Grupo, 
que participa en ámbitos muy diferenciados, al 
margen de la construcción, como la fabricación 

de silicio metal y ferroaleaciones, de amoníaco y 
fertilizantes, la energía hidroeléctrica, la gestión 
de infraestructuras, etc, es que en todas ellas se 
ha destacado por el desarrollo de tecnología pro-
pia para sus actividades. Gran aficionado al fútbol 
y al Real Madrid, ha aspirado incluso a su presi-
dencia.

Y siempre se ha sentido identificado con una filo-
sofía que ha sabido conjugar los objetivos éticos 
con los económicos y reconocer la doble vertiente, 
a la vez finalista e instrumental de las personas en 
las organizaciones.

Un mensaje final
Quisiéramos finalizar esta apresurada aproxima-
ción a nueve grandes personalidades de nuestro 
país insistiendo en la condición humana de todos 
ellos, en que su impresionante trayectoria empre-
sarial no hubiera sido tal sin el humanismo de su 
espíritu, sin la capacidad común para ponerse en 
la piel de las gentes de este tiempo, que han con-
tribuido a mejorar decisivamente. 

Su impresionante trayectoria 
empresarial no hubiera sido tal 
sin el humanismo de su espíritu, 

sin la capacidad común para ponerse 
en la piel de las gentes de este 
tiempo, que han contribuido 

a mejorar decisivamente
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EMILIO BOTÍN

L
a idiosincrasia de los pueblos se trans-
mite de generación en generación. La 
cultura es un instrumento de unión y 
fortaleza que sustenta las bases de un 
país. Estos son los fundamentos que la 

saga de banqueros que integran la familia Botín 
han sabido trasladar desde el puente de mando de 
Banco Santander apoyándose en los valores del di-
namismo, la fortaleza, el liderazgo, la innovación, 
la orientación comercial y la ética profesional. 

La Cultura Santander
Esta es la Cultura Santander, la que Emilio Botín 
Sanz de Sautuola y García de los Ríos, Presidente 
de Banco Santander, inculca a sus empleados y 
que ha llevado a la entidad financiera cántabra 
a situarse a la cabeza del sector en España y en-
tre las principales del mundo. Con 90 millones 
de clientes, más de tres millones de accionistas y 
más de 170.000 empleados, Santander ha sido en 
2009 el tercer banco del mundo por beneficios. 
Su capitalización bursátil le ha llevado a situarse 
el primero de la zona euro y entre los primeros del 
mundo. “Nuestro éxito a lo largo de los últimos 
años demuestra lo que se puede conseguir si eres 
ambicioso, estás centrado y cuentas con un buen 
equipo. En Banco Santander tenemos todo esto”, 
ha llegado a afirmar Emilio Botín.

Padre, hijo y nieto de banqueros, Emilio Botín 
nació en Santander el 1 de octubre de 1934, está 
casado con Paloma O´Shea, y tiene seis hijos. 
Tras licenciarse en Derecho por la Universidad 

de Valladolid y en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Deusto, se incorporó a la entidad 
financiera donde, después de ocupar diferen-
tes puestos, alcanzó la presidencia con 52 años. 
Aficionado a todo tipo de deporte, es, sobre todo, 
amante del golf, la caza y la pesca y entre sus 
grandes pasiones tiene la ciudad donde nació y el 
banco que preside.

La historia de Banco Santander comienza el 15 
de mayo de 1857, cuando la reina Isabel II firma 
en el Palacio Real de Madrid el decreto que au-
toriza la creación de un banco de emisión y des-
cuento en la ciudad de Santander. Lo fundaron 
setenta y dos hombres de negocios. Su creación 
obedeció a la demanda de crédito y de medios 
de pago para atender las necesidades financieras 
de una economía en pleno proceso de expansión, 
estimulada por la construcción del ferrocarril y 
por el tráfico de la exportación y la importación 
con ultramar. El trigo y todos los cereales de 
Castilla tenían que ser embarcados en Santan-
der rumbo a las Américas a cambio de exóticos 
productos. Ésta fue la razón que llevó a unirse a 
los comerciantes de la provincia y fundar Banco 
Santander.

Banco Santander, su historia
La entidad financiera comenzó sus operaciones 
una apacible mañana del 20 de agosto de 1857 
con una plantilla de 17 personas. Ha recorrido 
toda la escala financiera: de sociedad de crédito 
local a entidad regional, luego a institución nacio-
nal y de ahí a banco europeo y mundial. 

Hoy Banco Santander es todo un referente. La tra-
yectoria profesional de su Presidente está unida 
a la del banco, una entidad considerada un caso 
singular en la historia financiera por su longevi-
dad y por su trayectoria, - suma 153 años de vida 
financiera- y por saber combinar a la perfección 

Padre, hijo y nieto de banqueros, 
Emilio Botín nació en Santander 

el 1 de octubre de 1934, está casado 
con Paloma O´Shea, y tiene seis hijos

Emilio Botin
PRESIDENTE DE BANCO SANTANDER
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los ingredientes necesarios para mantenerse a la 
cabeza del sector: responsabilidad, prudencia, 
vocación comercial, independencia, ideas, perso-
nas y talento.

Este cántabro ilustre, considerado un auténtico 
revolucionario de la banca española, no podrá 
olvidar cuando entró por las puertas de Banco 
Santander en 1958 y tampoco cuando en 1986, 
coincidiendo con la incorporación de España a la 
Comunidad Económica Europea (CEE), sucedió a 
su padre, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López 
como Presidente del banco que hoy se encuentra 
en el podium mundial del sector financiero.

Pero los vínculos de la familia Botín con Banco 
Santander son anteriores. En 1895 Rafael Botín 
Aguirre, hermano de uno de los bisabuelos del 
actual Presidente, fue nombrado Director General 
del banco. A él le corresponde el honor de haber 
sido el primer representante de la familia en des-
empeñar un puesto de responsabilidad ejecutiva. 
Le sucedió en el empleo su sobrino, José María 
de la Torre Botín, quien ocupó el cargo hasta su 
jubilación en 1923. Figura de referencia en aquel 
periodo fue Emilio Botín López, abuelo del actual 
Presidente, hombre de negocios y experto finan-
ciero. En febrero de 1920 la entidad le designó 
Presidente titular, poniendo fin al sistema rotativo 
imperante hasta entonces. 

Es indiscutible que la trayectoria del banco ha 
estado ligada a la evolución creciente de la eco-
nomía de nuestro país y que se ha visto fuerte-
mente impulsada por la entrada de España en 
la CEE, por la revolución tecnológica y por la 
globalización de los mercados. 

Todos estos factores han sido aprovechados por 
Emilio Botín, desde su llegada al Santander. Hoy 
cumple más de cinco décadas haciendo historia 
en la entidad y su trayectoria profesional en la ins-

titución financiera ha sido tan creciente como su 
cuenta de resultados. En 1960 entra en su Consejo 
de Administración; en 1967 es nombrado Director 
General y posteriormente, en 1977, Consejero De-
legado. En 1986 el actual Presidente, hasta enton-
ces Vicepresidente y Consejero Delegado, es ele-
gido para cubrir la vacante producida por el retiro 
de su padre. Sus primeros años al frente de Banco 
Santander los dedicó a sentar las bases para afron-
tar el reto de su modernización y expansión.

Expansión que comienza a finales de los 80. Ban-
co Santander refuerza su presencia en Europa 
con la adquisición en Alemania de la CC-Bank a 
Bank of America. Se adquiere también una par-
ticipación en el Banco de Comercio e Industria 
en Portugal, donde hoy es la primera entidad del 
país, y la alianza estratégica con The Royal Bank 
of Scotland, en 1988.

Bajo su presidencia, se ha configurado como una 
de las entidades financieras más innovadoras del 
mercado, rompiendo algunos moldes preestable-
cidos en el establishment de la época con el lan-
zamiento de productos que supusieron el cambio 
total en la cultura financiera española, como fue-
ron la Supercuenta (1989), uno de los productos 
más novedosos de la historia bancaria española, 
que rompió el statu quo y abrió el sistema finan-
ciero español a la competencia, los Superfondos 
(1992) o la Superhipoteca (1993). 

Y siempre aplicando las bases de una cultura 
bancaria que han acompañado al banco desde 
su origen y que han sido clave en el éxito de la 
institución: amplios recursos propios, dinamis-
mo comercial, prudencia en la gestión de riesgos, 
dedicación y disciplina de los equipos humanos 
y unidad en el seno de los órganos de dirección. 
No hay fórmulas mágicas para intentar explicar 
su trayectoria, aunque sí existen principios que 
lo han hecho y hacen caminar sólidamente hacia 
su segundo siglo de vida: gestión ortodoxa, perse-
verante y eficaz persiguiendo siempre un mismo 
objetivo: rentabilidad para los inversores y para 
los accionistas.

El salto internacional
Y todo ello con la impronta de Emilio Botín. Uno 
de los principios que inspira su mandato es la in-
ternacionalización. Internacionalización que se 
ha convertido en motor de crecimiento y que ha 
logrado gracias a las adquisiciones, absorciones, 
fusiones y alianzas estratégicas llevadas a cabo. 

En 1895 Rafael Botín Aguirre, 
hermano de uno de los bisabuelos 

del actual Presidente, fue nombrado 
Director General del banco. A él le 
corresponde el honor de haber sido 
el primer representante de la familia 

en desempeñar un puesto 
de responsabilidad ejecutiva 
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Pero para apostar por el salto internacional, Emilio 
Botín tenía claro que debía establecer unos sólidos 
cimientos en España, cimientos que se vieron for-
talecidos con la adquisición en 1994 de Banesto. 

Afianzado en España, se centró en 1995 en dar 
comienzo a un segundo periodo de intensa expan-
sión en Iberoamérica. 

Esto se vio complementado en 1999 con la fusión 
de Banco  Santander con el Central Hispano, la 
primera gran operación bancaria en la Europa del 
euro. A partir del año 2000 se incorporan Banes-
pa en Brasil, Grupo Serfín en México y se alcanza 
el cien por cien de Banco Santiago en Chile. Con 
ello se reforzaba la posición del Grupo como pri-
mera franquicia financiera en Latinoamérica. 

Y, en 2004, Santander daba un importante sal-
to tras la adquisición de Abbey, el sexto banco 
británico y segundo en actividad hipotecaria, 
apostando por un mercado, el anglosajón, casi 
tabú para el resto del sector. Por aquel entonces, 
el Presidente del banco español aseguraba a sus 
accionistas, reunidos con carácter extraordinario 
en la capital cántabra, que la adquisición mar-
caría una nueva etapa dentro de la historia de la 
entidad financiera. Y así fue. 

En 2007 ya con una clara vocación internacional, 
Santander, RBS y Fortis adquirieron conjuntamen-
te el banco holandés ABN Amro, en la que ha sido 
la mayor operación financiera de la historia. Tras el 
reparto de activos, Santander integra Banco Real 
de Brasil y se convierte en la tercera entidad fi-
nanciera del país. Ese mismo año se marcaba un 
hito significativo. Banco Santander celebra su 150 
aniversario siendo el duodécimo del mundo por ca-
pitalización bursátil, el séptimo por beneficios y la 
entidad con la mayor red de distribución minorista 
del mundo occidental: 10.852 oficinas.

Pero Emilio Botín seguía pensando en crecer en 
el exterior.  Alliance & Leicester y los depósitos 
y sucursales de Bradford & Bingley, en el Reino 
Unido, fueron las siguientes adquisiciones y per-
mitieron a Banco Santander alcanzar una cuota 
de mercado de más del 12% en depósitos y cré-
ditos, con una red de 1.200 oficinas. También en 
2008, se anunciaba la oferta por el 75% que aún 
no controlaba de Sovereign, operación que per-
mite a la entidad entrar en el mercado de Esta-
dos Unidos. Emilio Botín conseguía su objetivo: 
estar al frente de un gran banco global.

Un gran gestor, un banco global
Un gran banco global que ha llegado hasta 
donde está gracias, entre otros aspectos, a la 
gestión de Emilio Botín. Desde la presidencia 
ha demostrado tener un finísimo olfato y una 
notable sagacidad en todas y en cada una de las 
operaciones que ha llevado a cabo. Su objeti-
vo de convertirlo en un referente del mercado 
mundial avala su modelo de negocio, heredado 
de la banca anglosajona. Riguroso en las nego-
ciaciones como buen montañés, no es de extra-
ñar que haya sido nombrado el banquero más 
influyente de Latinoamérica y recientemente el 
español más influyente.

También su gestión ha tenido importantes reco-
nocimientos. La prestigiosa revista Euromoney 
ha elegido a Banco Santander como el mejor 
del mundo por su capacidad de crecimiento, en 
un difícil contexto de mercado, así como por su 
acertada estrategia y capacidad de ejecución. 
En tanto que la fuerte apuesta realizada por la 
innovación y por los clientes, la base de su cre-
cimiento, también ha recogido sus frutos.

El secreto de su éxito
Con todo ello, Emilio Botín deja entrever una 
de las claves de su éxito, la apuesta por un mo-
delo atrevido que, sin embargo, funciona por 
estar basado en la forma tradicional de hacer 
banca: la relación cercana y el compromiso con 
el cliente. 

Una forma tradicional que también funciona 
en tiempos de crisis financiera como los que 
estamos viviendo en la actualidad tras los 
acontecimientos que se desarrollaron en Es-
tados Unidos en agosto de 2007. Tiempo que 
ha tenido como protagonista a las hipotecas 
subprime y que ni tan siquiera John Pierpont 
Morgan (J.P.Morgan), salvador del pánico ban-
cario de 1907 y artífice del que posteriormen-
te sería el banco central de Estados Unidos, la 
Reserva Federal, pudo vislumbrar.

Riguroso en las negociaciones 
como buen montañés, no es de 

extrañar que haya sido nombrado 
el banquero más influyente de 
Latinoamérica y recientemente 

el español más influyente
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Hoy nadie duda de la gran magnitud de la crisis. 
Para Emilio Botín “todos los análisis señalan que 
hay que remontarse para encontrar una situación 
de igual magnitud a la Gran Depresión de los 
años 30 del pasado siglo”. Este difícil contexto, 
según explica, “ha puesto en cuestión algunos 
modelos de gestión bancaria y ha castigado las 
cotizaciones de los bancos y la confianza general 
de los mercados”.

Si hubiera que sintetizar los problemas que han 
afectado a la banca internacional, Emilio Botín 
se decanta por detallarlo en dos grandes aparta-
dos: “un control deficiente de los riesgos y una 
supervisión, en ocasiones, inadecuada”. Así, se-
gún especifica “doce años de expansión econó-
mica y una percepción, sin duda equivocada, de 
que los riegos de la actividad bancaria se habían 
mitigado hasta casi desaparecer, llevaron a mu-
chas entidades internacionales a relajar los sis-
temas de control interno y a aceptar niveles de 
apalancamiento claramente excesivos”. Esto ha 
supuesto “el desarrollo de productos financieros 
complejos, la dependencia de la desintermedia-
ción, una confianza excesiva en los ratings y en 
las agencias de calificación, y un inadecuado 
funcionamiento de los mecanismos de gobierno 
corporativo”. Así, según matiza, “la entrada en 
negocios nuevos y que, por lo tanto, no se cono-
cían bien, y la falta de atención a algunos rie-
gos, basada en la posterior desintermediación 
de los mismos, fueron la causa de una gradual 
acumulación en las entidades financieras de 
un volumen demasiado amplio de activos insu-
ficientemente identificados y deficientemente 
gestionados […]”.

La banca en España
Con respecto al posicionamiento de España en 
la actual coyuntura resalta que le parece muy 
significativo que los sistemas bancarios que han 
resistido mejor la crisis sean precisamente aque-
llos donde ha existido una supervisión bancaria 
más estricta y con una mayor capacidad de an-
ticipación”. Por ello ensalza la labor del Banco 
de España para evitar que las entidades de nues-
tro país asumieran riesgos excesivos o utilizaran 
dentro de su gestión, vehículos especiales de 
difícil control. Así, destaca que “la práctica de 
una inspección proactiva y físicamente presen-
te en las entidades es algo infrecuente en otros 
sistemas de supervisión pero que ha demostrado 
su utilidad en España. Ha sido también decisivo 
el establecimiento de provisiones genéricas que 

se constituyen en la fase favorable del ciclo y 
que hoy permiten a las entidades españolas en-
frentarse en condiciones mejores a la morosidad 
resultante de la crisis económica […]”. 

En este contexto, considera urgente “reforzar a 
nivel internacional los sistemas de supervisión 
bancaria recogiendo las prácticas que la crisis 
ha demostrado son más eficaces y promoviendo 
decididamente una mayor y mejor coordinación 
de los supervisores bancarios”. Pero, sin embar-
go, no cree que “para alcanzar este objetivo sea 
necesaria en Europa la solución de un supervisor 
único supranacional. Por el contrario puede crear 
una lejanía poco aconsejable entre supervisor y 
supervisado […]”.

La crisis, según matiza, ha subrayado las diferencias 
entre los distintos modelos de negocio y de gestión 
bancaria y cree que hoy pueden distinguirse con 
claridad aquellos modelos que han resistido bien de 
otros que debieran ser objeto de una revisión más 
profunda. Centrado en el banco que preside apunta 
que “el modelo de banca del Grupo Santander está 
siendo un claro ganador [...] y ha salido muy reforza-
do en estas circunstancias difíciles […]”.

Las bases del modelo Santander
Pero ¿qué elementos definen hoy al Grupo San-
tander?. En primer lugar se encuentra la fortaleza 
de su balance. Según apunta Emilio Botín “siem-
pre hemos dado una gran importancia al capital 
y a las provisiones. Ambos permiten resistir en 
tiempos difíciles y dar solidez a una entidad fi-
nanciera […]”. El segundo rasgo que lo distingue 
es la gestión de los riesgos. “El consejo y toda la 
organización del banco están fuertemente compro-
metidos con nuestra cultura de gestión de riesgos. 
Cultura que asegura la independencia entre las 
áreas de negocio, promueve el seguimiento atento 
y permanente de la cartera crediticia y hace que 
la anticipación ante los cambios de las circuns-
tancias económicas o empresariales sea un ele-
mento tradicional de nuestra actuación […]”. El 
tercer elemento que lo define es que “somos un 
banco fundamentalmente comercial y muy diver-
sificado, con una posición de liderazgo en banca 
comercial en 10 países del mundo […]”, en tanto 
que el cuarto elemento, sin lugar a dudas, es “la 
eficiencia tecnológica y el control de costes [...]”.

He aquí las bases de modelo del Santander, mo-
delo que está permitiendo que camine de forma 
sólida tanto en los buenos como en los malos mo-
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mentos. Y es que, haciendo una clara referencia 
a los valores clásicos de la banca, Emilio Botín 
destaca lo conveniente que resulta mantenerse 
dentro de lo que se conoce bien y en lo que se 
tiene ventaja competitiva.

Todo ello se ve reflejado en las cuentas del banco. 
El ejercicio 2009 ha concluido con los mejores 
resultados de su historia “habida cuenta de las di-
ficultades del entorno”, según ha precisado Emi-
lio Botín. El beneficio atribuido ordinario alcanzó 
8.943 millones de euros, un 1% más que el año 
anterior. 

Sobre las ayudas públicas prestadas por los di-
ferentes Gobiernos al sector financiero para 
hacer frente a la crisis y, en concreto, sobre el 
posicionamiento del banco que preside apunta 
que “tras dos años de graves turbulencias, la po-
sición de capital y liquidez es aún mejor que la 
que teníamos al inicio de la crisis”. Califica de 
“acierto y anticipación al mercado” la ampliación 
de capital de 7.200 millones de euros realizada 
en 2008. Emilio Botín insiste en la capacidad de 
hacer frente a la crisis con propios recursos: “he-
mos sido capaces de hacerlo sin acudir a ningún 
tipo de ayuda pública”, y asegura que “está bien 
preparado para hacer frente a estos retos porque 
siempre ha contado con capital de primer nivel: 
es decir, capital, capital, sin sucedáneos”.

Conocedor de que la marcha de su banco está 
muy unida a la evolución de la economía destaca 
que la situación actual es complicada y hay que 
trabajar duro para hacer frente a la crisis. En lo 
que respecta a nuestro país, Emilio Botín confía 
en que la recuperación económica empiece en el 
segundo semestre del año. En su opinión, para 
volver a la senda del crecimiento es fundamental 
poner en marcha importantes reformas. 

En este sentido explica que las medidas anuncia-
das recientemente por el Gobierno, en relación 
con la reducción del gasto público y las reformas 

del sistema de pensiones y de la negociación 
colectiva, son las más importantes de los últi-
mos años. Así indica que “suponen compromisos 
cuantificables, establecen plazos concretos y me 
parecen necesarias y oportunas por tres motivos: 
apuntan en la buena dirección y contribuirán 
a mejorar la percepción de los mercados en la 
economía española; reforzarán la credibilidad 
internacional de nuestro país y contribuirán a 
restablecer la confianza de las familias y las em-
presas. Son medidas que no serán fáciles, pero 
que hay que poner en marcha cuanto antes y va 
a requerir un enorme pero necesario esfuerzo de 
toda la sociedad […]”.

Confianza en tiempos de crisis
En lo que respecta a las perspectivas de Ban-
co Santander para este ejercicio, considera que 
“la previsible recuperación económica inter-
nacional hace suponer que el entorno va a ser 
algo más favorable que el que hemos tenido en 
2009”. Sin embargo, se muestra cauto. Espe-
cifica que “aunque la tendencia es positiva, el 
año todavía va a ser complicado. Hay que supe-
rar aún los coletazos de la crisis financiera. Las 
tasas de crecimiento general serán moderadas y, 
en todo caso, no va a ser fácil que la economía 
mundial vuelva pronto al ritmo de crecimiento 
previo a la crisis […]”.  

Y precisamente para que España vuelva a la 
senda del crecimiento es para lo que trabaja 
Banco Santander y su Presidente, a través de 
instrumentos tan destacados como la educación 
y la investigación, fundamentales en el futuro 
de nuestro país.

En este sentido no hay que olvidar que la tra-
yectoria de la familia Botín no sólo les hace ser 
una referencia en el mundo de las finanzas, su 
contribución a la cultura ha sido importante 
desde que la abuela del actual Presidente del 
Santander, María Sanz de Sautuola y Escalan-
te, descubriera en el verano de 1879 junto a su 
padre, Marcelino Sanz de Sautuola, las pinturas 
rupestres de las Cuevas de Altamira, en Santi-
llana del Mar (Cantabria).

Esto tan sólo fue el comienzo. Actualmente, Emi-
lio Botín es Presidente de la Fundación Marcelino 
Botín, una de las primeras instituciones privadas 
españolas dedicadas al fomento de la investiga-
ción científica, la conservación del patrimonio 
histórico y el desarrollo de las ciencias sociales. 

Haciendo una clara referencia a los 
valores clásicos de la banca, Emilio 
Botín destaca lo conveniente que 

resulta mantenerse dentro de lo que 
se conoce bien y en lo que se tiene 

ventaja competitiva
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Además, Santander mantiene un firme y decidido 
compromiso con la educación superior, plasmado 
en una alianza estratégica a largo plazo con las 
universidades que es única en el mundo y con-
vencido de que es la mejor manera de contribuir 
al desarrollo económico y social de las comunida-
des. El Banco mantiene más de 800 convenios de 

Principal impulsor de los portales 
de Internet Universia, la mayor 

red de cooperación universitaria 
y la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. Los dos son iniciativas 

únicas en el mundo en sus 
especialidades: la información 
y comunicación universitaria 

y los textos literarios en 
lenguas hispánicas

colaboración y apoyo a la investigación con uni-
versidades. A lo largo del 2009, el programa de 
beca, prácticas y ayudas al estudio ha beneficiado 
a más de 17.000 universitarios. En el marco de 
esta colaboración, ha sido asimismo el principal 
impulsor de los portales de Internet Universia, la 
mayor red de cooperación universitaria y la Bi-
blioteca Virtual Miguel de Cervantes. Los dos son 
iniciativas únicas en el mundo en sus especialida-
des: la información y comunicación universitaria 
y los textos literarios en lenguas hispánicas. 

Como también es única la contribución del San-
tander a la cultura financiera y a la economía de 
nuestro país. La institución cántabra es una pieza 
esencial de la internacionalización y avance de 
España, en tanto que Emilio Botín ha aportado 
cosmopolitismo a la banca, posicionando al Gru-
po que preside como un referente mundial. Y es 
que allá donde las finanzas lideran, las empresas, 
y por tanto el crecimiento, florecen. 
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PRESIDENTE EJECUTIVO DE REPSOL YPF

“
Cuando mis hijos se quejaban de que algo 
era aburrido, les contaba que al comenzar 
mi vida profesional, en trabajos de audito-
ría, me pasé tres meses sumando, con aque-
llas calculadoras viejas que hacían tanto 

ruido”. Con este ejemplo, Antonio Brufau enseñaba 
a sus hijos a aceptar con una actitud positiva lo que 
la vida les fuese ofreciendo, como punto de partida 
para ir siempre en busca de algo más, porque esa es 
la manera de ampliar nuestras capacidades.

Este consejo paterno refleja uno de los rasgos de 
la personalidad y de la trayectoria profesional de 
Antonio Brufau Niubó, el actual Presidente Eje-
cutivo de Repsol, quien siempre ha unido su cre-
cimiento personal al desarrollo y el éxito en sus 
responsabilidades profesionales, y cuyo lema es 
“intenta siempre hacer lo mejor posible lo que ha-
ces”, sea lo que sea, y por simple o humilde que 
pueda parecer la tarea. 

Antonio Brufau, su vida
Probablemente, el espíritu positivo de esfuerzo y 
superación que se desprende de sus palabras y 
sus hechos, tuvo el germen en su infancia, en Mo-
llerusa, el pueblo de la provincia de Lleida donde 
Antonio Brufau nació, el 12 de marzo de 1948. 
El mayor de cuatro hermanos, Antonio Brufau fue 

un estudiante brillante. Cursó bachillerato y luego 
Económicas en Barcelona. En 1970, con 22 años, 
obtuvo la licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales.

El primer trabajo de Antonio Brufau fue el de 
auditor en Arthur Andersen, donde se inició su-
mando cuentas con la ruidosa calculadora. “Casi 
todo lo que sé lo aprendí allí”, afirma, como un 
homenaje al recuerdo de su primer trabajo, don-
de comenzó, en 1970, con cuatro compañeros en 
un pequeño despacho de Barcelona. En 1980 fue 
nombrado Socio Mundial de Arthur Andersen, y 
en 1988 culminó su actividad en la empresa como 
Socio Director de Barcelona.

En ese mismo año, 1988, le llamó Josep Vilarasau  
para formar equipo con Isidro Fainé como Co-Di-
rectores de La Caixa. Antonio Brufau recibió el en-
cargo de gestionar las participaciones industriales 
de La Caixa, y allí llegó a configurar uno de los ma-
yores grupos industriales de España, y a ser Presi-
dente de algunas de sus principales compañías.

En 1994 fue nombrado Presidente de Port Aven-
tura, un parque temático en el que La Caixa era 
el mayor accionista, y en sólo tres años consiguió 
hacer de él un verdadero foco de promoción turís-
tica y recreativa, un importante polo de atracción 
de la, ya de por sí, atractiva Costa Dorada.

En 1997 Antonio Brufau asumió la Presidencia Eje-
cutiva de Gas Natural, sociedad participada por La 
Caixa con gran potencial de desarrollo en España y 
en el exterior, y dos años más tarde, tras el falleci-
miento de Pere Durán Farell, fue nombrado también 
Presidente de la Fundación Catalana del Gas. 

Uno de los rasgos profesionales más característi-
cos de Antonio Brufau es su carácter anticipador 
y visionario.

Antonio Brufau Niubó, actual 
Presidente Ejecutivo de Repsol, 

siempre ha unido su crecimiento 
personal al desarrollo y el éxito en 

sus responsabilidades profesionales; 
su lema es “intenta siempre hacer lo 
mejor posible lo que haces”, sea lo 

que sea, y por simple o humilde que 
pueda parecer la tarea
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Intento de integración del gas y la elec-
tricidad
En marzo de 2003, como Presidente de Gas Natu-
ral, Antonio Brufau presentó una Oferta Pública 
de Adquisición (OPA) para comprar Iberdrola, 
con el fin de alcanzar los beneficios derivados de 
la integración del gas y la electricidad y entrar en 
una nueva dimensión en el mercado internacional. 
Esta operación, que finalmente no se pudo llevar 
a cabo, fue el preludio de la que años más tarde 
protagonizó la propia Gas Natural con la eléctrica 
Unión Fenosa. 

No era pues el momento propicio, pero para An-
tonio Brufau el fracaso es, ante todo, una ense-
ñanza. Ésta es, precisamente, una de las prin-
cipales ideas recurrentes que ha desarrollado 
como método de conducta en los equipos directi-
vos de las empresas que ha dirigido. Pide siem-
pre a sus colaboradores creatividad, audacia, es-
píritu innovador, hasta el límite de arriesgarse a 
la equivocación. Aconseja a los suyos una pauta 
de conducta que él siempre ha hecho suya, que 
consiste en avanzar todos los días un poco más 
allá y analizar cuidadosamente los errores y los 
fracasos, porque ahí se encuentra la clave que 
te va a permitir conseguir el siguiente triunfo. 
Esta manera de pensar se refleja en una frase 
que pronunció Antonio Brufau poco tiempo des-
pués de aquel revés: “Si no se está dispuesto a 
fracasar, no se progresa”.

Pasados unos años de aquella OPA, cuando ya 
Brufau había dejado la Presidencia de Gas Natural 
para hacerse cargo de la de Repsol, en Gas Natural 
siguieron su estela y consiguieron el propósito de 
reunir en la misma empresa el negocio del gas y la 
electricidad, tras la fusión con Unión Fenosa.

Antonio Brufau y Repsol
En 2004 Antonio Brufau asume la Presidencia 
ejecutiva de Repsol, la mayor empresa industrial 
de España.

En estos años Brufau ha gestionado con éxito 
las actividades y finanzas de la compañía y ha 

reorientado la estrategia de Repsol para conver-
tirla en una petrolera integrada, con un mayor y 
más equilibrado peso en el mercado mundial. 

En estos momentos, además de los mercados de 
refino y comercialización en España y Portugal, 
Repsol ha consolidado su fortaleza internacional 
en el mercado del gas natural y ha aumentado sus 
reservas de gas y petróleo en África, Caribe, Golfo 
de México, Argentina, Bolivia y Brasil. La apues-
ta por las grandes inversiones de la petrolera en 
la exploración en aguas profundas, y la aplicación 
de técnicas vanguardistas en la búsqueda de pe-
tróleo, están dando magníficos resultados, espe-
cialmente en las aguas profundas de Brasil y del 
Golfo de México. 

La habilidad y esfuerzo diplomático de Antonio 
Brufau han sido decisivos para mantener y conso-
lidar la presencia de Repsol en América Latina, 
incluso en los países donde los Gobiernos están 
endureciendo el trato a las multinacionales ex-
tranjeras.

La transformación de Repsol bajo la batuta de 
Antonio Brufau es evidente. “Ya se han acabado 
las dudas y las mofas sobre que Repsol era una 
petrolera sin petróleo” resume Brufau, respalda-
do por los irrefutables éxitos exploratorios de los 
últimos años. Repsol ha consolidado su posición 
entre las grandes petroleras mundiales, y es bien 
consciente del apetito que este éxito puede des-
pertar en los grandes “tiburones” del mercado 
internacional.

Aunque las señales de este tiempo nos indican 
que los problemas del petróleo y de las petroleras 
son de un calado diferente. Antonio Brufau cree 
que en el futuro las estrategias de las petroleras 
sólo tendrán cabida en un marco más amplio, 
el de la energía en su conjunto, cuya definición 
depende de factores geopolíticos, económicos y 
medioambientales que ya están interactuando en 
el diálogo global. 

De todas formas, Antonio Brufau tiene segura-
mente algo más concreto en la mente cuando afir-
ma: “Las petroleras están encarando la siguiente 
cuestión: ¿Qué queremos hacer en los próximos 
diez años? Cada año destruimos un 20% de nues-
tros activos, y es obvio que no podemos seguir ha-
ciendo lo del primer día. Algo tiene que cambiar. 
Ahora que el petróleo y el gas fluyen en “una em-
presa sin petróleo ni gas”, necesitamos un modelo 

Pide siempre a sus colaboradores 
creatividad, audacia, espíritu 
innovador, hasta el límite de 
arriesgarse a la equivocación
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de negocio más sostenible a largo plazo. Hemos 
encontrado ya la manera de transformar Repsol 
en una compañía energética”.

El secreto de su éxito
Hay una constante en la vida profesional de 
Brufau que, en mi opinión, explica el éxito de 
las empresas que ha dirigido. Me refiero a su 
convencimiento de que el principal activo de 
las empresas, sea una gasista o una petrolera, 
no es el gas o el petróleo, sino las personas que 
trabajan con él. De su amplia experiencia en la 
dirección de empresas ha llegado al convenci-
miento de que todos los colaboradores de la em-
presa, y de modo especial los directivos sea cual 
sea el puesto que ocupen, han de hacerlo con 
plena responsabilidad de lo que hacen, para lo 
cual es necesario que se delegue en ellos la su-
ficiente capacidad de decisión. De esta manera, 
la puesta en común de esas capacidades genera 
un equipo de trabajo capaz de tomar decisiones 
correctas.

Brufau subraya que descentralizar es responsabi-
lizar. Hay que procurar hacer responsables de las 
decisiones a las personas que están más cerca de 
los problemas, las que mejor pueden conocer las 
necesidades y las oportunidades.

“La confianza en las personas, el trato cercano y 
cálido, y el reconocimiento de sus capacidades, 
crean el hábitat donde puede florecer el talento. 
Lo que es perfectamente compatible con un ele-
vado nivel de exigencia”.

Y entre esas capacidades, hay una incalculable: 
“No debemos limitar la capacidad de pensar”. 
Antonio Brufau difunde esta idea sin descanso: 
“Animo a toda nuestra gente a que cualquier idea 
que puedan tener sobre cómo crecer, cómo mejo-
rar, o cómo ser más eficientes, la pongan sobre la 
mesa. Que no les paralice el miedo a equivocarse, 
porque no es con pasividad como se progresa. No 
queremos ni podemos limitar nuestra capacidad 
de pensar, ¡es demasiado valiosa!”.

Esta manera de estimular la creatividad, la participa-
ción y el compromiso con los objetivos de la empresa 
mediante la iniciativa  responsable y el trabajo en 
equipo, no es sólo un instrumento de funcionamiento 
interno sino, también y sobre todo, una actitud con-
secuente con la realidad exterior. Las empresas viven 
en un mundo globalizado, sometidas a una compe-
tencia cada vez más exigente, que genera procesos de 
cambio continuo. Un cambio que hay que promover y 
dirigir desde valores y capacidades consistentes que 
Brufau resume en la honestidad, los conocimientos y 
la capacidad de seguir aprendiendo.

Estimular la creatividad, la 
participación y el compromiso con los 
objetivos de la empresa mediante la 
iniciativa  responsable y el trabajo en 

equipo, no es sólo un instrumento 
de funcionamiento interno sino, 

también y sobre todo, una actitud 
consecuente con la realidad exterior
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Guerra Mundial, el sistema bancario español es-
taba comprometido en un vasto programa de sus-
titución de importaciones que se vio truncado por 
el comienzo de las hostilidades. Es al término de 
esta contienda cuando la banca española comien-
za plenamente su papel en la expansión de los 
negocios y el incipiente desarrollo industrial. Los 
incrementos de valores industriales en las carte-
ras bancarias permiten el despegue de la indus-
trialización y, a su sombra, comienza el proceso 
de transformación de la economía española”. 

Alfonso Escámez no lo tuvo nada fácil para hacer 
historia en la banca española. La necesidad le llevó 
a entrar en contacto con el mundo de las finanzas. 
Nació el 1 de enero de 1916 en Águilas. Su familia 
se dedicaba al comercio del pescado. De su padre, 
Agustín, que tenía especial destreza para los nego-
cios, heredó su habilidad para realizar cálculos ma-
temáticos de memoria, que de tanto le sirvieron para 
que los banqueros de la región se fijaran en él.

Alfonso siempre mostró buenas aptitudes con los 
estudios cuando en su infancia asistía a clase en 
el colegio Santo Tomás de Aquino, tanto que na-
die en su familia dudó que su futuro pasaba por la 
Universidad. Para conseguir ese objetivo llegó a 
recibir clases particulares. 

Todas sus expectativas se truncaron cuando su 
padre murió en accidente de tráfico. A partir de 
ese momento, la familia Escámez tuvo que hacer 

Alfonso Escámez 
BANQUERO

“
Espero no haber defraudado y, en todo 
caso, me considero deudor de la socie-
dad, porque he procurado dar a la em-
presa todo lo que soy […]”. Estas fueron 
las palabras de despedida de Alfonso 

Escámez López, Presidente del Banco Central 
Hispanoamericano, el 29 de octubre de 1992. 
Ese mismo día, en medio de una gran ovación y 
tras 64 años de dedicación a la banca, don Al-
fonso, como se le conocía en el ámbito financie-
ro, se retiraba tras empezar como meritorio en 
el Banco Internacional de Industria y Comercio 
a los 12 años. Era el hombre que había hecho 
posible el nacimiento de la mayor entidad finan-
ciera privada de España hasta ese momento.

Trayectoria
Conocer la trayectoria profesional de Alfonso 
Escámez es conocer de cerca la evolución de la 
economía y del sector financiero de nuestro país. 
Porque hablar de Alfonso Escámez es hacerlo del 
banquero de la apertura exterior de la economía 
española. Una apertura que desde muy niño vivió 
en su pueblo natal, Águilas (Murcia). Los aguile-
ños de más edad recuerdan las exportaciones de 
minerales metálicos y, concretamente, la activi-
dad que se vivía en el puerto hace un siglo, como 
una etapa de fuerte desarrollo local. 

Escámez supo entender que era necesario apostar 
a favor de una reforma estructural básica en nues-
tra economía: la industrialización, seguida de la 
apertura al exterior. En esta reforma mucho tuvo 
que decir el sector financiero. “Al empezar la I 

Cuando su padre murió en accidente 
de tráfico (…) ingresó como meritorio 

en la sucursal de Águilas del Banco 
Internacional de Industria y Comercio. 

Su trabajo aportaba a la familia 
Escámez 15 pesetas mensuales 

Conocer la trayectoria profesional de 
Alfonso Escámez es conocer de cerca 

la evolución de la economía y del 
sector financiero de nuestro país
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frente a un nuevo y duro escenario con la desapa-
rición de Agustín Escámez y del negocio familiar. 
Concepción, su madre, tomó las riendas de la si-
tuación. El entorno no le era favorable con cinco 
hijos a su cargo: María, Alfonso, Agustín, Anto-
nio y Manuel. Para conseguir ingresos comenzó 
a trabajar como costurera. Pero no era suficiente. 
Alfonso tuvo que arrimar el hombro. Dejó sus es-
tudios e ingresó como meritorio en la sucursal de 
Águilas del Banco Internacional de Industria y 
Comercio. Su trabajo aportaba a la familia Escá-
mez 15 pesetas mensuales. Había comenzado su 
carrera hacia lo más alto de la banca española.

Fue una carrera de obstáculos. La gran depresión 
de los primeros años de la década de los treinta 
no tardó en pasarle factura. La dirección del Ban-
co Internacional de Industria y Comercio, ante el 
desfavorable escenario, optó por recortar planti-
lla y Alfonso Escámez perdió su primer empleo. 
Tenía 13 años y sacó el máximo provecho a su 
primer contacto con las cartillas de ahorros, ba-
lances y cajeros. 

Alejado de las aulas, estos conocimientos fueron 
esenciales para el desarrollo de su segundo tra-
bajo. Su madre intercedió para que encontrara 
una nueva ocupación, esta vez como ayudante del 
cajero de la empresa de esparto que tenían la fa-
milia Muñoz-Calero. En poco tiempo, consiguió 
desempeñar el trabajo en solitario.

Sin embargo, este empleo fue transitorio. El 
Banco Internacional de Industria y Comercio 
volvió a llamar a su puerta, cuando Antonio 
Castellas Carrasco, director de la sucursal del 
Banco Internacional de Águilas, se fijó en sus 
dotes. Entró en el banco como oficial, aunque 
en nómina figuraba como botones y, no desapro-
vechó la oportunidad para aprender taquigrafía, 
mecanografía y contabilidad.  

Si de algo puede presumir Alfonso Escámez es de 
haber estado, en situaciones clave de su carrera 
profesional, en el momento justo y en el sitio apro-
piado. Esto fue lo que ocurrió cuando el inspector 
de la dirección central del Banco Internacional, 
Juan Criado, visitó la sucursal de Águilas y pudo 
observar de primera mano el manejo del joven 
Escámez con las divisas extranjeras. Esto propi-
ció que Criado recordara su buen hacer cuando 
el banco tuvo una vacante en Alicante. Escámez 
tenían un nuevo destino dentro del Banco Inter-
nacional, jefe de Cartera Extranjera. 

Alicante marca un antes y un después en la vida de 
este decano de la banca española. Corría el año 1932 
cuando fue trasladado. Allí conoce a Aurelia Torres 
Pomata, que se convertiría en su mujer en 1948.

Marco histórico
Escámez vivió de cerca la Guerra Civil españo-
la y la Segunda Guerra Mundial, de las que supo 
extraer importantes lecciones; lecciones que nos 
transmitió a través de sus múltiples conferencias. 
A partir de 1939, según explicaba, “la banca par-
ticipa activamente en el empeño de la reconstruc-
ción, empeño duro y difícil, ya que dicho periodo 
coincide con la segunda conflagración mundial. 
Con espíritu de empresa y de servicio, el sector 
financiero español contribuye a la constitución y 
al desarrollo de las industrias de cabecera: elec-
tricidad, refino de petróleo, abonos, siderurgia, 
etc., sectores que permiten iniciar el despegue de 
la economía en los años sesenta”.

Es por todo ello que Escámez considera con muy 
buen criterio que “la actuación de la banca fue 
decisiva en este periodo en el que coinciden la li-
quidación de una Guerra Civil, una Guerra Mun-
dial y, más tarde, un bloqueo internacional”. Así, 
según explica, “cuando en este país, desde el pun-
to de vista económico, todo fallaba, la banca fue el 
único instrumento válido para potenciar y poner 
en marcha las posibilidades existentes y para que 
España no quedase totalmente aislada del exterior 
y siguiera, al menos en los financiero, pesando en 
el concierto mundial de las naciones”.

La guerra no frenó el ascenso de este banquero de 
raza que siguió escalando posiciones dentro del 
Banco Central y, con el objetivo de consolidar su 
posición dentro de la entidad financiera, opositó 
a oficial técnico. Su escasa formación no impidió 
que consiguiera la plaza número uno. 

Sin embargo, su destino no estaba en Alicante. 
En 1943, el Banco Internacional de Industria y de 
Comercio, de Ildefonso Fierro, es absorbido por 

La guerra no frenó el ascenso de 
este banquero de raza que siguió 
escalando posiciones dentro del 

Banco Central y, con el objetivo de 
consolidar su posición dentro de la 

entidad financiera
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el Banco Central del conocido banquero Ignacio 
Villalonga. Fue una operación fundamental para 
el futuro profesional de Escámez. 

Tras pasar por la sucursal de Elche, Vigo y Za-
ragoza, como director, Madrid se convierte en su 
destino en 1950. Ese mismo año, ocuparía el car-
go de subdirector de la oficina principal del Banco 
Central en la capital de España y, posteriormen-
te, subdirector general (1955), para alcanzar en 
1958 el cargo de director gerente. En 1965, entra 
en el consejo del banco sin renunciar a su cargo 
de director general, algo inédito hasta entonces. 
Escámez, que había empezado como botones, es-
taba muy cerca de presidir uno de los principales 
bancos españoles.

Así, a finales de la década de los cincuenta, cuando 
la política económica de España daba un giro de 180 
grados en lo que a la apertura al exterior se refiere, 
-nuestro país ingresaba en la O.E.C.E., que poste-
riormente se convertiría en la O.C.D.E, en el Fon-
do Monetario Internacional, en el Banco Mundial y 
poco después en el GATT-, el banquero de Águilas 
ya estaba posicionado en la cúpula del banco desde 
donde pudo orquestar la internacionalización de la 
entidad financiera, aportando importantes innova-
ciones en el sistema crediticio español. 

Escámez, lo tenía claro “es más fácil crecer y pro-
gresar fomentando la liberalización y el comercio, 
permitiendo la competencia, dando cauce al im-
pulso creativo, empresarial y laboral que los hom-
bres llevan dentro, que con barreras, protecciones 
y aislamientos en los que se ahoga el espíritu de 
promoción y se cultiva la incompetencia”.

Pero, más allá de sus grandes aportaciones, el 
trabajo y la sencillez marcan su trayectoria en el 
ámbito empresarial español, un modelo digno de 
estudio para más de una escuela de negocio y para 
todos aquellos que quieran ser emprendedores o 
busquen una buena referencia para llegar a ser un 
buen patrón de banco. Y es que no es tarea fácil 
partir de la nada para conseguir llegar a ser Pre-
sidente de una de las entidades financieras más 
importantes de España y, el mérito es aún mayor, 
cuando se ha conseguido sin pasar por las aulas, 
valiéndose únicamente de la ilusión y el espíritu 
de superación que siempre le han caracterizado.

El modelo de fondo es el self made man, típico 
de la cultura norteamericana. Los que le conocen 
saben que se resigna a reconocer su importante 

trayectoria. Prueba de ello es que él mismo se de-
fine como “un banquero regular que ha tenido que 
bregar con problemas difíciles”.

Banco Central
Esta filosofía es la que debió ver en él Ignacio 
Villalonga, Presidente del Banco Central. “Por fin 
he encontrado a mi hombre”, afirmó cuando deci-
dió hacerlo su segundo. En aquel momento, la su-
cesión de Villalonga estaba en juego. Tanto la pro-
fesionalidad de Escámez, como las casualidades 
que fueron apartando a los diferentes candidatos 
a suceder a Villalonga, le habían posicionado en 
primera línea de cara a ser el futuro Presidente 
del Banco Central.

Un futuro que vio más cerca cuando en 1969, la 
delicada salud de Villalonga le situaba al frente 
de la entidad financiera como consejero delegado. 
Su proyección continúa en 1971, al ser nombrado 
vicepresidente-consejero delegado y en 1973, tras 
la muerte de Villalonga y, con la carrera a la su-
cesión despejada, Escámez asume la presidencia 
del Consejo de Administración, su carrera había 
llegado a la cima. Tras alcanzar la presidencia, 
dos son sus objetivos prioritarios: posicionarse 
como referente entre los bancos españoles e ini-
ciar la aventura americana.

Gracias a la apuesta de Alfonso Escámez por mer-
cados situados más allá de nuestras fronteras, el 
Banco Central se implantó en Hispanoamérica 
y en Estados Unidos. Así, vieron la luz el Ban-
co Central de Nueva York y el Banco Central de 
Canadá, con sucursales en Toronto y Montreal, 
el Banco Central Corporation de Puerto Rico, el 
Banco de Asunción (Paraguay), el Banco Popular 
Argentino, el Banco Central de Chile y el Banco 
Israelita de Uruguay.

Su decidida implantación en Norteamérica llevó 
al Banco Central primero y a sus herederos des-
pués, a cotizar en Wall Street, convirtiéndose en 
la primera empresa española y en la primera com-
pañía financiera extranjera que estaba presente 
en la principal Bolsa del mundo. Artífice de ese 
notable proceso de expansión e internacionaliza-
ción fue su Presidente, Alfonso Escámez, princi-
pal testigo de la transición bancaria de España. 

Amante de su tierra, a la que define como cuna 
de hombres decididos, ha sufrido la crisis de los 
setenta, el saneamiento posterior, la crisis de los 
noventa y la aparición del mercado único europeo, 
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mercado también fundamental para la expansión 
del sector financiero español. “El futuro se llama 
Europa”, sentenció más de una vez, al tiempo que 
subrayaba que era urgente la integración plena de 
Europa en el ámbito comunitario y exigía, desde 
el punto de vista financiero, la plena libertad de 
la banca para operar en divisas. 

Mirando al exterior
Mientras tanto, Escámez seguía mirando al exterior. 
En 1971, el Banco Central abrió sucursal en París 
y en 1974 lo hizo en Londres. Se potenciaron las 
oficinas de representación en Nueva York, Los Án-
geles, São Paulo, Frankfurt, Tokio y Oriente Próxi-
mo, en tanto que la entidad financiera participaba 
en la creación de bancos de inversión como Eurofip 
(Europea de Financiación, Inversión y Promoción), 
Banque Arabe et Internationale d’Invetissement o  
Eulabank (Banco Euro-Latinoamericano).

El proceso de crecimiento del Banco Central en el 
exterior no se detuvo a pesar de la crisis del petró-
leo. En 1975, ya existían cinco oficinas en París, 
en 1976, se abría la sucursal en Rungis (Francia), 
el mayor centro galo de importación y venta de 
productos vegetales; en 1977, el Banco Central 
absorbió el Banco Central y Económico de Puerto 
Rico y, en 1978, se potenciaron las oficinas de re-
presentación en Zúrich, Ginebra y Frankfurt, para 
atender mejor a los emigrantes españoles. El pro-
ceso de expansión se completaba en 1980, cuando 
la entidad financiera adquiría el United America´s 
Bank, de Nueva York, que se convertía, ese mismo 
año, en el Banco Central de New York y en 1982 se 
fundó el Banco Central de Canadá. 

Con esta expansión, Escámez no sólo pensaba 
como financiero también lo hacía como empresa-
rio. “Muchas empresas españolas tienen en estos 
momentos una capacidad productiva excedente y 
necesitan una demanda adicional para poder man-
tener o mejorar el nivel de empleo y utilizar sus 
recursos de capital en la forma más interesante. 
Esta demanda les ha de venir del exterior y, para 
ayudarles a buscarla, para que sepan el dónde y el 
cómo, para que no sean unos náufragos perdidos 
entre la incomprensión y la desconfianza, las su-
cursales y los bancos bajo control español estarán 
allí dándoles la cobertura que precisan y reducien-
do su riesgo empresarial a niveles aceptables”.

El gran desempeño realizado por este gran banque-
ro español se ha visto reflejado en la obtención de 
diferentes reconocimientos. Así, como recompensa 

a toda una vida de trabajo, fue nombrado senador 
por designación Real en las Cortes Constituyentes 
en 1977, cargo que ocuparía durante dos años. Un 
año después, el embajador de Francia en Madrid, 
Emmanuel Jacquin de Margerie, le imponía la in-
signia de oficial de la Legión de Honor, que le fue 
concedida por el gobierno de París. 

Asimismo ha sido investido como doctor hono-
ris causa primero por la Universidad de Murcia 
y, posteriormente, por la Universidad de Com-
plutense de Madrid y por la de Puerto Rico. Es 
hijo predilecto de su pueblo natal y de la región 
murciana. Completa de esta manera una admi-
rable trayectoria profesional lograda tras partir 
de la nada.

Adelantado a su tiempo, el interés que mostró por 
el mercado europeo en los años cincuenta y se-
senta, fue algo propio, solamente, de empresarios 
avezados, al igual que la atención manifestada 
por la presencia del sector empresarial español 
en Iberoamérica. Sobre la citada región llegó a 
afirmar que “es la gran esperanza del mundo”. 
Su trabajo le valió que Hans Wuttke, vicepresi-
dente del Banco Mundial, le impusiera, en 1983, 
la medalla de honor de la Asociación Iberoame-
ricana de Cámaras de Comercio. Anteriormente, 
ya había sido condecorado con la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Católica por su labor en el 
continente americano.

Escámez y las fusiones
Escámez tuvo también visión de futuro cuan-
do participó en el primer intento de fusión del 
Banco Central y el Banco Hispano Americano a 
mediados de la década de los sesenta. Su insis-
tencia en este campo va a coincidir con la llega-
da del proceso de globalización financiera, un 
proceso en el que no podía actuar con eficacia 
una banca española que contaba con grandes 
instituciones a escala nacional, pero raquíticas 
desde el punto de vista mundial.

Fiel partidario de las fusiones, por 
las que en diversas ocasiones fue 
criticado, no dudó en defender su 

necesidad, en un momento marcado 
por la reestructuración a la que se 
estaba viendo sometido el sector 

bancario español
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Su perspicacia, intuición y conocimiento le con-
vierten en un gran experto en estas operaciones 
financieras. Fiel partidario de las fusiones, por las 
que en diversas ocasiones fue criticado, no dudó 
en defender su necesidad, en un momento marcado 
por la reestructuración a la que se estaba viendo 
sometido el sector bancario español, para adaptar-
se al mercado comunitario. “Fui severamente juz-
gado en algún momento por las fusiones y absorcio-
nes bancarias realizadas, y ya todos parecen estar 
de acuerdo en la necesidad de mantener grandes 
unidades financieras para dimensionarlas de forma 
que puedan competir eficazmente frente a las em-
presas del exterior”. En su opinión, el proceso de 
incremento en las dimensiones debía continuar y 
no era posible efectuarlo más que a través de fusio-
nes. De otro modo, “la banca española no tendría 
un lugar bajo el sol en el futuro”. 

Este espíritu fue precisamente el que le llevó a 
apostar por la fusión en 1988 del Banco Central 
con el Banco Español de Crédito (Banesto) para 
adaptarse al mercado comunitario. Muchos llega-
ron a pensar que el tándem compuesto por Alfonso 
Escámez y Mario Conde podría llegar a funcionar, 
pero, finalmente, el Banco Español Central de 
Crédito (BECC), no pasó de ser un buen proyecto 
y terminó sin ver la luz. Se quedaba en el tintero 
la posibilidad de que el nuevo BECC se convirtie-
ra en el primer banco del país, dejando en un se-
gundo plano al BBV, objetivo que posteriormente 
conseguiría con el Hispano Americano. 

Para poder lograrlo Alfonso Escámez tuvo que 
trabajar duro durante 1991, cuando comenzaron 
las negociaciones para fusionar el Banco Central 
con el Hispano Americano. El 14 de mayo se fir-
maba el protocolo de fusión y las gestiones culmi-
narían con la rúbrica en escritura definitiva el 27 
de diciembre, fecha en la que se constituyó for-
malmente el Banco Central Hispanoamericano. 

Escámez resumiría la operación anunciando a 
los medios de comunicación: “hemos culmina-
do en 24 horas un proceso que se inició hace 
25 años”. La fusión suponía el nacimiento del 
mayor grupo financiero e industrial español del 
momento, con unos activos de 8,7 billones de 
pesetas, depósitos de 5,7 billones de pesetas, 
4.672 sucursales y más de 40.000 empleados. 
Se acordó el intercambio de cinco acciones del 
Central por seis del Hispano Americano. Ese 
mismo año, el 30 de diciembre, el Rey le con-
cede el título de marqués de Águilas.

Desde el principio, el Presidente del Banco Cen-
tral había pensado que el Hispano Americano era 
el complemento ideal por la diferente especiali-
zación de su red. El Central tenía un tejido de 
sucursales muy denso, con fuerte implantación en 
ciudades pequeñas, pueblos grandes y el medio 
rural. El Hispano era más urbano y con mayor 
tendencia a la banca de productos.

Con esta operación, Alfonso Escámez no hacía 
otra cosa que prepararse para el nuevo escenario 
financiero. La fusión permitiría a la nueva entidad  
buscar fuera la cuota de mercado que pudiera 
arrebatar, en el ámbito nacional, la banca interna-
cional tras la entrada en vigor del mercado único 
europeo. Pero ese nuevo escenario no lo viviría, 
muy a su pesar, el banquero de Águilas.

La hora del relevo generacional le llegó al decano 
de la banca española. Con 76 años se despidió del 
Banco Central Hispanoamericano. Había com-
partido la máxima responsabilidad de la entidad 
financiera desde su constitución, el 1 de enero de 
1992, con José María Amusátegui, que asumía, a 
partir de entonces, la presidencia única; en tanto 
que Escámez era nombrado Presidente de honor. 
Su renuncia, según anunció, “no era un acto de 
generosidad, sino una actitud consciente y realis-
ta para que el Consejo de Administración pueda 
actuar con plena libertad".

Con su decisión, Escámez adelantaba en dos me-
ses la fecha tope que reflejaba el protocolo de fu-
sión para dejar su puesto, fijada en diciembre de 
1992. El trabajo ya estaba hecho. 

Con ejemplar dedicación había estado presente 
en todas las grandes decisiones financieras que 
ha vivido nuestro país en las últimas décadas. Su 
trayectoria, marcada por el acierto, le había con-
vertido en una de las personalidades más repre-
sentativas de la historia de la banca de España. 

Escámez, que sentó las bases del moderno siste-
ma financiero español, no olvidó a los empleados 
del Banco Central Hispanoamericano y les dirigió 
una carta de despedida en la que ensalzaba el he-
cho de que formaban parte de un proyecto profe-
sional, bancario e industrial, que había deparado 
importantes realizaciones a España. 

Optó, además, por no continuar como consejero 
del banco, porque, según explicaba “aunque pu-
diera ser útil mi consejo y mi experiencia, no cabe 
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duda de que la presencia de quien ha sido Presi-
dente en el seno del consejo, puede provocar con-
dicionantes no deseados en la fusión de la nueva 
presidencia que me suceda”. 

Su salida del Banco Central Hispanoamericano 
no significó su retirada del ámbito empresarial. 
Su trayectoria profesional la finalizaría dentro del 
grupo industrial del BCH. Tras abandonar la pre-
sidencia del banco ocupó la de Cepsa,  compañía 
petrolera que controlaba la entidad financiera.

Su filosofía
Escámez siempre ha sido un hombre de grandes 
inquietudes empresariales. “Es necesario”, según 
llegó a apuntar, “buscar el camino de la inversión, 
porque para distribuir riqueza es necesario crear-
la antes”. Esta filosofía es la que le había llevado 
a impulsar el grupo industrial del BCH, con espe-
cial atención al campo de la petroquímica. 

Sin lugar a dudas, Alfonso Escámez ha sido el 
gran impulsor de la industrialización de la banca 
española, una industrialización que ha sido clave 
para el desarrollo del sector financiero de nues-
tro país contribuyendo a su diversificación y a su 
crecimiento.

Y es que este banquero siempre vio en la indus-
tria el compañero de viaje ideal para las finanzas, 
tanto que la consideró la mejor opción estratégica 
ante la necesaria reconversión que se planteaba 
para la banca europea de finales del siglo XX. Se-
gún afirmaba, “la vocación industrial continúa 
siendo la mejor respuesta que puede dar la ban-
ca a la promoción y el apoyo a la financiación 
empresarial”.

Su trayectoria en la compañía petrolera conclu-
yó en 1996, tres años antes dejó la presidencia 
del Banco de Fomento y de la aseguradora del 
grupo Vitalicio. Escámez tenía 80 años y se re-

tiraba definitivamente. No pudo evitar que se 
le saltaran las lágrimas cuando, terminada su 
última Junta General de Accionistas de Cepsa, 
en abril de ese mismo año, recibió una efusiva 
despedida.

De esta manera este prohombre ponía fin a casi 
setenta años de carrera profesional, carrera 
marcada, sin lugar a dudas, por el trabajo y, 
sobre todo, por la sencillez. Desde su retirada 
ha tenido más tiempo para sus aficiones, entre 
las que él siempre ha destacado el dominó y el 
frontón, y para estar más cerca de la mar, su 
gran pasión.

Escámez ha dejado una huella imborrable en la 
historia de nuestro país. Heredó de su predecesor 
en el cargo, Villalonga, el espíritu vanguardista y 
la defensa del aperturismo económico hacia Eu-
ropa. Su actividad trasciende lo meramente finan-
ciero para alcanzar la estrategia industrial y el fo-
mento de la investigación aplicada en los campos 
químico, alimentario o farmacéutico. 

Preocupado por las deficiencias estructurales de 
nuestra economía, Escámez también dio a cono-
cer su particular recetario, no muy alejado del que 
hoy se podía aplicar para combatir la actual crisis 
económica, para hacer frente a la fuerte recesión 
de los 90, que hacía estragos en nuestro país. En 
su opinión, debía ser redefinida de forma urgente 
la política económica para lograr que se incenti-
vara la confianza de los operadores económicos y 
se recuperara el dinamismo inversor. Para lograr 
este objetivo era necesario una mayor disciplina 
en el gasto público corriente en favor de los gastos 
públicos de inversión en infraestructuras y equi-
pamientos, una fiscalidad que fomente el ahorro y 
la inversión, así como una moderación en la gene-
ración de costes laborales, fiscales y energéticos 
y una flexibilización del mercado de trabajo me-
diante políticas adecuadas de formación profesio-
nal y movilidad laboral.

Alfonso Escámez ha sido el gran 
impulsor de la industrialización 

de la banca española, una 
industrialización que ha sido 
clave para el desarrollo del 

sector financiero de nuestro país 
contribuyendo a su diversificación 

y a su crecimiento

Autodidacta, este hombre de bien, 
leal a su familia, a sus amigos y 
a su empresa, posee una vasta 
cultura musical y es uno de los 

mayores coleccionistas de arte de 
España, sin olvidar su sentido de la 

responsabilidad social
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Autodidacta, este hombre de bien, leal a su fami-
lia, a sus amigos y a su empresa, posee una vasta 
cultura musical y es uno de los mayores coleccio-
nistas de arte de España, sin olvidar su sentido 
de la responsabilidad social. Todo ello lo impulsó 
desde la presidencia de la Fundación del BCH, 
primero y del BSCH después, y lo complementó 
con su desempeño en el ámbito del mecenazgo y 
de la promoción social y educativa.

Sin lugar a dudas, su legado a la España del siglo 
XX, no tiene parangón. La antigua Grecia se regía 
bajo tres principios fundamentales: la libertad, la 

igualdad y la filantropía. El objetivo fundamental 
de lograr un beneficio común para el conjunto de 
la sociedad, surge de las antiguas tradiciones re-
ligiosas y clásicas. Escámez, con el impulso que 
dio a la RSC en la recta final de su carrera, situa-
ba en primera línea de la estrategia empresarial 
los viejos principios clásicos. 

Y es que como bien apuntaba Platón, “buscan-
do el bien de nuestros semejantes, encontramos 
el nuestro”. Esto sin duda también ha sido una 
máxima en la trayectoria vital y profesional de Al-
fonso Escámez. 





Fundación de Estudios Sociológicos
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Isidro Fainé
PRESIDENTE DE "LA CAIXA"

L
a realidad humana, como bien apuntaba 
José Ortega y Gasset, no se puede enten-
der si no es a través de la historia. His-
toria que protagonizan hombres y muje-
res gracias a su trabajo y a su esfuerzo, 

contribuyendo en la evolución y en el crecimiento 
de un país. Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” 
es, sin lugar a dudas, un nombre de referencia en la 
historia empresarial más reciente de España. 

Un hombre hecho a sí mismo
Isidro Fainé Casas nació el 10 de julio de 1942 en 
Manresa (Barcelona). Ejemplo perfecto de hom-
bre hecho a sí mismo, desde su infancia supo que, 
sin esfuerzo, nada o casi nada se puede lograr. Po-
cos le hubieran augurado un futuro tan brillante 
cuando, siendo adolescente, se dedicó a realizar 
trabajos manuales en empresas como Ciclo Me-
talur, Talleres Morera, Talleres Jordana, Talleres 
Guerin o J. Clavell Borrás. 

El Presidente de la mayor caja de ahorros de Eu-
ropa, que se define como “un luchador, duro en el 
fondo, pero blando en las formas”, se incorporó al 
mercado laboral con 13 años y, consciente de la 
importancia de la educación, hizo el bachillerato 
nocturno en el escaso tiempo que le quedaba li-
bre, mientras trabajaba en Banco Atlántico. Estos 
estudios le abrieron la puerta de la Universidad y 
de un gran futuro como alto directivo.

Futuro que ha conseguido labrarse gracias a que 
siempre ha confiado mucho en sus posibilidades. 
Nacido en el seno de una familia humilde, ense-
ñó a sus padres a leer y escribir, heredó de ellos, 
sobre todo de su madre, un alma de comerciante 
y un talante negociador que le han acompañado a 
lo largo de toda su trayectoria profesional y que le 
han conducido a ser, desde junio de 2007, el Pre-
sidente de la primera caja de ahorros de España 
y la tercera entidad financiera del país, Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”.

Para llegar a ser uno de los financieros más impor-
tantes de este país, Fainé ha aplicado los valores 
que sus padres le supieron inculcar desde peque-
ño: el esfuerzo, la responsabilidad, la honestidad, 
el respeto a los demás y la importancia irrenun-
ciable de la palabra dada. “Estos valores me han 
servido para crecer como persona y como profe-
sional y son los mismos que intento transmitir día 
a día a mis hijos y a todos mis colaboradores”.

Confiesa que una de las grandes lecciones que le 
ha enseñado la vida es el valor de las pequeñas 
cosas y que del mundo de la empresa ha apren-
dido que la prudencia es la mejor consejera. El 
espíritu de sacrificio es lo que realmente echa de 
menos en esta sociedad, y no duda en destacar 
que su mayor hobby es la familia: “lo mejor para 
desconectar”, afirma. Lo que más valora de un co-
laborador es la capacidad de superación y la ho-
nestidad, y lo que menos es la falta de humildad y 
la incapacidad para aprender de los errores. 

Desde estos valores de honradez y esfuerzo, 
Isidro Fainé considera que una trayectoria pro-
fesional no viene definida ni por un momento 
concreto ni por una decisión precisa: “ni por un 
momento ni por diez. Es el trabajo del día a día 
el que le va situando a uno en el lugar que se 
merece, le va moldeando y, a raíz de las situa-

Se incorporó al mercado laboral 
con 13 años y, consciente de la 
importancia de la educación, 

hizo el bachillerato nocturno en 
el escaso tiempo que le quedaba 

libre, mientras trabajaba en Banco 
Atlántico
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ciones complejas que se viven continuamente, 
le lleva a crecer como profesional y como per-
sona […]”.

El mundo de las finanzas
Su incursión en el mundo de las finanzas empezó 
en el Banco Atlántico, en 1964, donde llegó a ser 
director de inversiones. Cinco años después asu-
mió el reto de reflotar el Banco de Asunción de 
Paraguay y fue nombrado director general de la 
entidad financiera. 

En 1973 aterrizó de nuevo en España como direc-
tor de personal de Banca Riva y García y continuó 
su carrera profesional en Banca Jover donde, con 
32 años, desempeñó el cargo de consejero director 
general. En 1978 recaló en Banco Unión, entidad 
financiera de la que fue director general, y el 1 de 
enero de 1982 dio el salto a “la Caixa”. 

En la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
en la que ya cumple más de un cuarto de siglo, co-
menzó una carrera ascendente, en la que primero 
fue subdirector general, después director general 
adjunto (1984), posteriormente, director general 
adjunto ejecutivo (1991) para ser después director 
general (1999). El 7 de junio de 2007 su carrera 
profesional en la caja de ahorros llegó a su pun-
to más álgido, al ser nombrado Presidente de “la 
Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, la primera 
fundación privada de España, la segunda europea 
y la quinta del mundo en volumen de presupuesto.

Hombre detallista y fiel seguidor del F.C. Bar-
celona, ha sabido aplicar a la perfección los co-
nocimientos adquiridos en sus estudios de Doc-
tor en Ciencias Económicas, ISMP in Business 
Administration por la Universidad de Harvard 
y diplomado en Alta Dirección por IESE. Esta 
trayectoria profesional se ha visto recompen-
sada al ser nombrado Académico Numerario e 
Interventor de la Junta de Gobierno de la Real 

Academia de Ciencias Económicas y Financie-
ras, Académico Numerario de la Real Acadèmia 
de Doctors, miembro del Colegio de Economistas 
de Cataluña y Presidente del Capítulo Español 
del Club de Roma. Cargos que compatibiliza con 
su recién nombramiento como Presidente de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA) y Presidente de la Federación Catalana 
de Cajas de Ahorros, entre otros.

Nuevos retos
Al frente de la patronal de las cajas de ahorros es-
pañolas tiene un gran reto personal y profesional. 
Tendrá que centrar todos sus esfuerzos en impul-
sar la transformación y adaptación de las cajas de 
ahorros a los nuevos entornos de normativa y de 
mercado. Como bien sabe Isidro Fainé, el sector 
que ahora dirige ha constituido una palanca esen-
cial en el desarrollo económico de España. Así, 
para mantener su modelo, su Obra Social, y para 
poder seguir cumpliendo sus objetivos fundacio-
nales, las cajas de ahorros necesitan evolucionar 
en el actual escenario económico y financiero.

Le gusta tomar como modelo la gestión de Jack 
Welch, ex Presidente  y CEO de General Electric, 
-que llegó a ser elegido el mejor gerente de todos 
los tiempos por la prestigiosa revista Fortune-, de 
quien admira su energía y capacidad para mover 
equipos. Como Welch, también Fainé le da mu-
cha importancia al liderazgo. Amante de los clá-
sicos, en la Ilíada encuentra la definición de líder: 
“aquel que arrastra, aquel que sabe dar un salto 
de calidad en la gestión empresarial. Y no sólo 
ha de saber dirigir los medios de los que dispone, 
sino también los fines, así como gestionar el ta-
lento al servicio de la causa”.

La contribución de Fainé a la historia empresarial 
de nuestro país no sólo la realiza a través de “la 
Caixa”. Es Presidente de Criteria CaixaCorp, vi-
cepresidente de Telefónica, vicepresidente primero 
de Abertis Infraestructuras, vicepresidente segun-
do de Repsol YPF, consejero de Hisusa (Holding), 
de Banco Portugués de Investimento (BPI) y de 
Grupo Financiero Inbursa. Además, es consejero 
no ejecutivo de The Bank of East Asia (BEA), lo 
que le lleva a estar a los mandos de sectores estra-
tégicos en el devenir de cualquier país.

Negociador y gestor hábil en cualquier terreno, 
sabe perfectamente definir cuál es el estilo de di-
rección de la caja de ahorros que preside.“Nosotros 
practicamos una dirección por retos, basada en el 

Su carrera profesional en la caja de 
ahorros llegó a su punto más álgido, 
al ser nombrado Presidente de “la 

Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, 
la primera fundación privada de 
España, la segunda europea y la 

quinta del mundo en volumen de 
presupuesto



41

ISIDRO FAINÉ

sistema de valores tradicionales que han aplicado 
todos sus presidentes, desde Francesc Moragas a 
Ricardo Fornesa. Nuestros valores no han cam-
biado ni deben cambiar. Esta institución debe se-
guir sustentándose sobre la función previsora, el 
compromiso social, la solidaridad, la honestidad, 
la confianza y la responsabilidad personal. Valo-
res a los que también hemos añadido crecimien-
to, eficiencia, seguridad, innovación y calidad de 
servicio, que se han convertido hoy en nuestro ob-
jetivo prioritario […]. “Todos ellos”, afirma, “nos 
han conducido a la proactividad, traducida en 
captación de nuevos clientes y depósitos, gestión 
y seguimiento del riesgo, así como el arraigo cada 
vez más intenso en el tejido empresarial e institu-
cional en cada uno de los territorios”.

Su éxito en las finanzas se refleja en la privilegia-
da posición financiera y comercial que ocupa “la 
Caixa”. El Grupo obtuvo un beneficio neto recu-
rrente de 1.710 millones de euros en 2009, gracias 
a una intensa actividad comercial, y ha consolidado 
sus fortalezas financieras, con elevados niveles de 
solvencia y de liquidez. Por su parte, el beneficio 
atribuido alcanzó los 1.510 millones en un contexto 
económico de recesión. Su gran fortaleza comercial 
se traduce en 27.505 empleados, la red más exten-
sa del sistema financiero español, con 5.326 ofici-
nas, 7.951 cajeros y el liderazgo en banca online, 
a través de Línea Abierta (con más de 6 millones 
de clientes), en banca móvil (más de 1,4 millones 
de clientes) y en banca electrónica (10,3 millones 
de tarjetas). Todo ello ha permitido a la entidad 
presentar un fuerte crecimiento del negocio y de la 
actividad comercial, equilibrado y de calidad. 

Fruto de este importante posicionamiento, “la 
Caixa” es hoy la marca financiera mejor valorada 
entre los consumidores, según la clasificación del 
Merco Marca Financieras. Además, es conside-
rada como la mejor empresa para trabajar, según 
Merco Personas.

Más allá de estos importantes reconocimientos, 
en los que mucho tiene que decir la gestión de su 
Presidente, a Isidro Fainé también hay que atri-
buirle gran parte de la progresiva expansión inter-
nacional de la actividad de “la Caixa”, realizada 
a través de dos vías complementarias: la apertura 
de oficinas operativas y de representación y la ad-
quisición de participaciones en entidades finan-
cieras de determinados países, canalizada a tra-
vés de Criteria CaixaCorp, sociedad encargada de 
llevar a cabo la estrategia inversora y la expansión 

internacional de la entidad financiera, y cuya sa-
lida a Bolsa desarrolló el propio Isidro Fainé junto 
con Ricardo Fornesa y Juan María Nin.

No duda en afirmar que “si quieres llegar a ser una 
gran entidad en España, tienes que ser importante 
en el mundo. A la vez que si eres importante en 
tu país estás más obligado a extender tu red en el 
exterior”. Fainé resalta que “la Caixa” es una caja 
abierta al mundo y, para lograrlo, se apoya en el 
marco de la estrategia internacional de la entidad 
fijada por el Plan Estratégico 2007-2010. Así, en 
2009 ha inaugurado la primera sucursal de una 
entidad española en Casablanca (Marruecos), ha 
puesto en marcha una oficina de representación en 
Shanghai (China), y otra en Estambul (Turquía).

En esta expansión internacional Criteria Caixa-
Corp es una pieza fundamental. La filial de “la 
Caixa” no sólo cuenta con la cartera de participa-
ciones empresariales más importante de España, 
sino que además desarrolla servicios financieros 
especializados para “la Caixa” y es su vehículo de 
internacionalización.

Su faceta humana
Sin embargo, no sólo la vocación empresarial ca-
racteriza a Fainé. Su faceta humana y social le ha 
llevado a posicionarse como un referente. Identi-
ficado plenamente con el lema de la Obra Social, 
el alma de “la Caixa”, afirma que “a medida que 
crece mi implicación por las iniciativas impulsa-
das por la Obra Social, crece mi pasión por ésta, 
porque el sentido social no es algo que viene y se 
va con el cargo, sino que nace en lo más profundo 
del ser humano […]”. El objetivo es claro, según 
matiza, “nuestra divisa es llegar a la gente para 
socializar el acceso al conocimiento, al arte, la 
música y las ideas […]”.

Fruto de esta apuesta por la Obra Social, y en 
la misma línea de actuación del ejercicio 2009, 
“la Caixa” ha aprobado dotar a la Obra Social de 

Criteria CaixaCorp (…) no sólo cuenta 
con la cartera de participaciones 
empresariales más importante de 

España, sino que además desarrolla 
servicios financieros especializados 
para “la Caixa” y es su vehículo de 

internacionalización



42

Cuenta y Razón | mayo - junio - julio 2010

un presupuesto de 500 millones de euros en 2010, 
el mismo importe que el año pasado, manteniendo, 
de esta manera –y pese a la coyuntura económica 
desfavorable – su compromiso con la sociedad. 

Un compromiso que la caja también desarrolla a 
través de su banco social, MicroBank, creado en 
el año 2007, que ha financiado desde su funda-
ción más de 61.000 proyectos por un total de 398 
millones y ha contribuido a la creación de 16.000 
empleos. Con el trabajo realizado, el Presidente 
de “la Caixa” justifica que “nuestro compromiso 
social no es una moda, para nosotros es como el 
respirar […]”.

En esta visión tiene mucho que decir el compo-
nente social y humano de Fainé y que sale a la 
luz cuando describe alguna anécdota al respecto. 
“Una noche que no podía dormir, miraba por la 
ventana un camión recogiendo la basura y me pre-
guntaba ¿qué es más digno, su trabajo o el mío? 
Desde luego el suyo, porque carece de reconoci-
miento y esto le da más valor”.

Todo ello hace que el Presidente de “la Caixa”, 
que es uno de esos hombres que nunca olvida sus 
orígenes, defienda un modelo empresarial huma-
no. “Las personas son el motor de las empresas y 
las que aplican, o dejan de hacerlo, la ética, que 
siempre está en manos de personas, la excelencia 
en el servicio o la innovación. Por ello, las organi-
zaciones que no se orientan a las personas están 
abocadas al fracaso”.

Probablemente ésta sea una de las claves de su 
éxito, como también lo es su permanente dispo-
sición al diálogo y la facilidad para crear equipos 
con talento. Talento que impulsa desde la presi-
dencia de la Confederación Española de Directi-
vos y Ejecutivos-CEDE, a la que accedió en 1997, 
y desde donde se ocupa de la formación de los 
directivos, una de sus obsesiones.

Los lideres del siglo XXI
Tiene claro el perfil del directivo del siglo XXI, 
“aquel que lidere los cambios y a la vez esté al 
tanto del día a día, eso sí, con la mirada en la 
estrategia a medio y largo plazo”. Así, apunta, 
haciendo una clara referencia a la crisis mundial 
que “la actual coyuntura exige una respuesta de-
cidida de los que hemos elegido como profesión 
la dirección de empresa. La función directiva es 
esencialmente un servicio a la sociedad: el bien-
estar de las personas debe ser una prioridad para 

los directivos, ya que todos los colectivos se ven 
afectados por las decisiones empresariales”. Por 
ello destaca que “en situación de crisis sobrevi-
ven los que se adaptan mejor a los cambios”.

Para hacer frente a una situación como la actual 
Fainé vuelve a recurrir a los clásicos. De esta 
forma, indica que, tal y como decía Keynes, “no 
es tan importante valorar las ideas nuevas como 
prescindir de las antiguas”. Y es que en eco-
nomía, según apunta, “es tan importante lo que 
pasa, como lo que la gente cree que pasa”.

Por ello apuesta por liderar en positivo. “Lide-
rar en positivo significa estar convencido de que 
existen oportunidades, trabajar más y mejor, e 
ilusionar a los equipos para que el corazón impul-
se a la razón. Para ser de nuevo competitivos, los 
directivos deben ampararse en un mapa adecuado 
para nuestras empresas”.

En este contexto, Isidro Fainé define ocho recetas 
para que el directivo pueda tener éxito en una si-
tuación difícil:

1. Prepararse para el peor escenario posible, por-
que, de esta forma, tendremos respuesta para to-
das las preguntas. 

2. Resistir es vencer, en la vida y en la econo-
mía.

3. Debemos poner especial atención en la gestión 
de la tesorería. La liquidez es la realidad. 

4. En una situación difícil, se debe hacer bien lo 
que realmente sabemos hacer. No es adecuado 
intentar abarcar mucho o correr nuevos riesgos, 
sino optimizar los aspectos en los que somos más 
eficaces. Luchemos contra la complejidad. 

5. Reducir costes y aumentar nuestra competitivi-
dad. Trabajar como una hormiga nos permitirá ir 
llenando nuestra “despensa”. Es el momento de 
romper estructuras de “staff” inútiles. 

“El bienestar de las personas debe 
ser una prioridad para los directivos, 

ya que todos los colectivos se 
ven afectados por las decisiones 

empresariales”
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6. No paremos las inversiones en formación e in-
ternacionalización, ya que son el futuro. 

7. No pongamos trabas al talento. La gente joven 
y buena es el futuro.

8. Seamos transparentes. Debemos hacer un es-
fuerzo de comunicación, con nuestros equipos y 
con la sociedad.

E insiste en que “siempre hay que ser positivo, 
porque siempre que hemos sido pesimistas no he-
mos acertado […]. El buen directivo se forja en 
tiempos difíciles y es cuando se demuestra su co-
raje, inteligencia y capacidad para reunir en una 
estrategia a todo el equipo de la empresa […]”.

Todo ello define a este trabajador exigente, incansa-
ble y con un espíritu de superación y sacrificio per-
manente, al que le gusta conversar sobre liderazgo, 
management y valores. Afirma que sólo las perso-
nas exigentes consigo mismas pueden exigir a los 
demás. “La exigencia es una de las cualidades que 
más valoro en una persona porque resume alguna 
de las virtudes que considero son más necesarias 
para formar a un buen profesional: capacidad de 
trabajo para cumplir los objetivos, humildad para 
trabajar en equipo, espíritu de servicio para ser 
mejor persona y compromiso y dedicación basado 
en unos valores éticos que deben ser un referente 
continuo en nuestras actuaciones”.

Precisamente son estos valores los que deben pri-
mar en un contexto de crisis como el actual, cri-
sis que se define como un peligro, pero también 
como una oportunidad  “para evolucionar hacia 
un modelo de crecimiento más adecuado para los 
tiempos de mercados competitivos e internaciona-
lizados en los que vivimos”. 

En su opinión, “la globalización nos ayudará a sa-
lir” de la recesión en la que nos encontramos. En 
lo que respecta al papel que ha jugado el sector 
financiero, señala que “se ha llegado a perder la 
relación directa entre la banca y el cliente al apa-
recer intermediarios”. En tanto que resalta que las 
turbulencias financieras han puesto de relieve que 
no era sostenible un coste del dinero a niveles tan 
bajos y que era normal un reequilibrio del sistema 
para evitar una situación de sobreendeudamiento.

En conjunto, destaca que “el sector está vivien-
do cambios estructurales importantes, no sólo 
en España, sino en el resto del mundo. Estos 

cambios vienen urgidos por los menores volú-
menes de negocio, la mayor presión sobre los 
márgenes y las mayores exigencias regulatorias. 
En el caso español, a estos cambios se unen la 
necesidad de gestionar con anticipación la mo-
rosidad y de mantener los niveles de solvencia 
y de liquidez”. En términos generales, Isidro 
Fainé vaticina que durante 2010 se avanzará en 
la concentración del sector, tanto en cajas como 
en bancos, para adaptarse al nuevo entorno, 
aunque precisa que “la Caixa” no contempla 
entrar en ningún proceso de fusión.

La coyuntura es adversa pero Fainé se muestra 
optimista. Apunta que la economía española po-
dría empezar a salir de la recesión en el segun-
do semestre de 2010, aunque habrá que esperar 
a 2011 para ver la esperada mejora del mercado 
de trabajo. Destaca que “sobreviven los más fuer-
tes, pero también los que mejor saben adaptarse 
al cambio”. En este sentido explica que “hay que 
fomentar la inversión y la investigación, porque la 
única manera de diferenciarse es investigando”. 
Además reconoce, al igual que la mayoría de los 
grandes empresarios españoles, que la educación 
es “la clave del futuro”.

La situación actual
El Presidente de “la Caixa” resalta que “el mo-
tor económico de nuestro país no va a estar en 
un sector concreto. El cambio de coyuntura será 
un acicate para que las empresas mejoren su ca-
pacidad competitiva, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras […]”. 

Fainé no olvida la necesidad de poner en mar-
cha reformas estructurales. “Estoy convencido de 
que la verdadera y definitiva recuperación econó-
mica deberá basarse en reformas institucionales 
de envergadura, que comporten una mejora de 
la productividad y de la eficiencia de los mer-
cados, además de la mejora del mercado laboral 
[…]. También indica que “todas las empresas, 
sea cual sea su tamaño, juegan un papel clave 

La economía española podría 
empezar a salir de la recesión 
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en el escenario actual, ya que sus decisiones, y 
las que tomen sus directivos, determinan el ritmo 
y el modelo de crecimiento de la economía […]”.

Para el Presidente de “la Caixa”, la forma de su-
perar una situación como la que vivimos “no es 
correr nuevos riesgos con aventuras inciertas, sino 
optimizar aquello en lo que nuestra experiencia y 
nuestra eficiencia están contrastadas. En pocas 
palabras: “hagamos bien lo que sepamos hacer”. 
Resalta que el gran reto de la economía española 
se encuentra en la competitividad. Así, “si que-
remos ser competitivos, la locomotora debe ser la 
exportación. El desafío consiste en que las em-
presas abran su estrategia comercial a la nueva 
Europa y al resto del mundo”. 

Con estas actitudes, donde se combina la pruden-
cia con la audacia, Isidro Fainé confía en que “en-
contraremos el camino si sabemos convertir los 
problemas en fuente de oportunidades, si sabemos 
preservar y generar riqueza y empleo, si sabemos 
mantenernos abiertos a la innovación y si, a pesar 
de las dificultades, en todo momento sabemos ser 
justos y generosos con la sociedad que ha deposi-
tado en nosotros su confianza […]”.

Todos estos objetivos los tiene presentes el Presi-
dente de “la Caixa” en su labor diaria. Una labor a 
la que aún le queda un importante recorrido. Aun-
que tampoco olvida sus pretensiones de poner en 

marcha otros proyectos relacionados con la educa-
ción. Así, recuerda con nostalgia que le hubiese 
gustado estudiar sin prisa “pero siempre tuve que 
hacer todo a contrarreloj por las noches, porque de 
día trabajaba”. Si ahora pudiera estudiar, lo tiene 
claro, se decantaría por Derecho y Filosofía y Le-
tras. “La primera porque complementa económicas 
y la segunda, porque sé que disfrutaría”. 

Conocedor de las dificultades por la que están 
atravesando las empresas y los ciudadanos es-
pañoles, cree que es fundamental recuperar el 
sentido del esfuerzo. En este contexto, no olvi-
da hacer referencia a la ética, como motor vital, 
como palanca de crecimiento sostenible de las 
personas, las empresas y la sociedad en su con-
junto. Y es que, en un momento difícil como el 
actual, considera necesario recuperar los valores 
auténticos, los valores del liderazgo: humildad, 
convencimiento y trabajo, en tanto que aboga por 
devolver a la sociedad conceptos necesarios como 
la confianza, el compromiso, la responsabilidad y 
la solidaridad, fundamentales para construir las 
bases de la recuperación. 

“El carácter es la virtud de los tiempos difíciles”, 
concreta Fainé citando a Charles De Gaulle. Todo 
ello refleja la filosofía que ha defendido el Presi-
dente de “la Caixa” a lo largo de toda su vida: “en 
los proyectos, fe; en la palabra, sabiduría; en la 
conducta, valor; y en la vida, servicio”.
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Ricardo Fornesa
PRESIDENTE DE SEGURCAIXA HOLDING

EX-PRESIDENTE DE “LA CAIXA”, DE AGBAR
Y DECRITERIA CAIXACORP

R
icardo Fornesa Ribo nació el 4 de 
noviembre de 1931 en Barcelona. Su 
padre era abogado en ejercicio y su 
abuelo paterno era propietario de un 
pequeño banco, el Banco Fornesa. 

También el abuelo paterno de su mujer era dueño 
de otro pequeño banco local de la Seu d’Urgell, el 
Banco Rebés. Dentro de la familia encontramos ya 
los primeros fundamentos de la futura personali-
dad profesional de Ricardo Fornesa. Vivió de niño 
aquellos tiempos de agitación y violencia, aunque 
protegido en el ambiente familiar y estimulado 
por una educación exigente. En la elección de 
carrera Ricardo Fornesa siguió la doble vocación 
jurídica y económica que conoció en sus antece-
sores, y terminó sus estudios con la titulación de 
Licenciado en Derecho y la de Intendente Mer-
cantil. Pero conservó la energía   y el entusiasmo 
suficientes para acometer y superar las oposicio-
nes de Abogado del Estado, que ejerció en varios 
cargos públicos hasta 1975, entre ellos el de De-
legado de Hacienda en el Ayuntamiento de Barce-
lona. Ese mismo año, 1975, pidió la excedencia y 
emprendió una brillante carrera empresarial en el 
sector del agua y de la energía, y en el financiero. 
En 1977 se incorporó por primera vez a la Caixa 
como Secretario General. En 1979 fue nombrado 
Presidente Ejecutivo de la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona S.A. (Agbar) y de su grupo 
de empresas, cargo que ejerció durante veintiséis 
años, hasta comienzos de 2006. La evolución de 
esta sociedad, que se encontraba en una situación 
delicada cuando Fornesa se hizo cargo de ella, ha 
sido verdaderamente espectacular. En el largo pe-
riodo de su Presidencia los beneficios de Agbar 
aumentaron desde 400.000 euros hasta más de 
130 millones. Hoy Agbar es una importante mul-
tinacional española implantada en los principales 
países de la Unión Europea y de Iberoamérica. 

A esta evolución contribuyó la habilidad de For-
nesa para mantener con Suez-Lyonnaise des Eaux 
una alianza estratégica que contribuyó a facilitar 
la internacionalización de sus actividades. Como 
consecuencia de esta alianza Suez- Lyonnaise des 
Eaux se convirtió en un accionista de referencia 
de Agbar y Ricardo Fornesa  ha formado parte 
del Consejo de Administración de Suez y de otras 
compañías francesas relacionadas.

Ricardo Fornesa y las finanzas
En el capítulo financiero Ricardo Fornesa llegó a  
las cotas más altas con la presidencia de la Caja 
de Ahorrros y Pensiones de Barcelona, La Caixa, 
cargo que ejerció hasta junio de 2007. Después, 
hasta hace pocos meses, ha sido Presidente de 
Criteria,  entidad que el mismo Fornesa creó para 
hacer de ella la plataforma de la expansión in-
ternacional de la Caixa. La fórmula jurídica de 
Criteria es muy adecuada para ofrecer un mejor 
contraste de mercado y para incrementar los re-
cursos propios de la Institución.

También ha sido Presidente de numerosas enti-
dades, así como del Patronato de la Universidad 
Ramon Llull. 

Actualmente es Presidente de SegurCaixa Hol-
ding y Vicepresidente Primero de la Fundación la 
Caixa. Sé de muy buena fuente que el Sr. Fornesa 
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se siente particularmente satisfecho por el extraor-
dinario impulso que dio a la Obra Social de la Caixa, 
Consiguió potenciar sus dos conceptos, tanto la 
dimensión de la Obra como su carácter Social, sin 
que por ello mermase el mecenazgo de la cultura.

Cuando se refiere a su vida profesional, Ricar-
do Fornesa da un valor especial al hecho de 
ser Abogado del Estado, porque “definió mi 
posicionamiento profesional y tiene influencia 
directa e indirecta en todos mis actos”, pero 
también se siente muy satisfecho de haber sido 
Presidente de Aguas de Barcelona “por la pro-
yección, duración e intensidad de este cargo”, 
y Presidente de la Caixa “por la categoría de la 
responsabilidad alcanzada”

Sólo con esta selección de los hitos más des-
tacados de la actividad profesional de Ricar-
do Fornesa es suficiente para valorar su mérito 
personal y su contribución al bienestar colecti-
vo. Pero también hay que sumar su participa-
ción y su apoyo a las entidades y fundaciones 
cívicas más variadas: académicas, benéficas, 
artísticas, ecologistas, etc., con muchas de las 
cuales mantiene una activa vinculación.

He pedido a Ricardo Fornesa que nos descubra 
algunas de sus principales referencias. 

Éstas son sus respuestas:
Una persona: mi esposa
Una idea: la responsabilidad solidaria
Una afición: el trabajo
Una amistad: mis hijos
Una esperanza: una naturaleza sin declive
Un lugar: Premià de Dalt
Un libro: Un mundo feliz 

Ricardo Fornesa ha centrado su vida en el tra-
bajo (que además es  su afición) y en la familia 
(donde además del afecto disfruta de la amistad 
de sus hijos). Pero también se preocupa por el 
progreso y el bienestar social, que depende de 
la difícil conjugación de la libertad y la respon-
sabilidad individuales con la contribución so-
lidaria a los que se quedan rezagados. Siempre 
será mejor tratar de perfeccionar este binomio, 
salvando en lo posible sus contradicciones, que 
caer en el extremo del “mundo feliz” de  Aldous 
Huxley, su libro de referencia, la inquietante 
profecía que describe el peligro del totalitaris-
mo acechando detrás del desvarío de la ciencia 
y el colapso de la conciencia.

Fornesa pone a la esperanza un nombre muy su-
gestivo: una naturaleza sin declive. No sé hasta 
donde quiere llegar. Hay una lectura ecologista de 
ese nombre, la esperanza de conservar la Tierra 
sin mácula, limpia como el primer día, muy pro-
pia de Fornesa, el minucioso jardinero de Premià 
de Dalt, su lugar preferido, el mismo que  “prefie-
re cuidar el césped a maltratarlo jugando al golf”.  
Pero hay otra lectura que implicaría “una vida sin 
declive”, porque ¿qué puede ser para el hombre 
una naturaleza sin vida? En ese caso, la formula-
ción que Ricardo Fornesa hace de la esperanza 
nos invitaría a mirar más lejos. Que cada lector 
elija el horizonte, pero sabiendo que desde el bal-
cón de Premià de Dalt el horizonte se esconde en 
la lejanía del mar.

Dice Ricardo Fornesa que los españoles nos dis-
tinguimos por  las virtudes, pero somos muy pare-
cidos en los errores, de lo que se deduce que debe-
ríamos esforzarnos en sumar nuestras diferencias 
y no empeñarnos tanto en acentuar nuestras coin-
cidencias. Todo, naturalmente, bien orquestado, 
porque, creo yo, al menos necesitaríamos  reco-
nocernos todos en la polifonía resultante. Lleva-
mos ensayando treinta años y no terminamos de 
encontrar el tono.

La crisis
Sr. Fornesa, ¿cómo y cuando ve la salida de la 
actual crisis económica?

Este año 2010 estamos asistiendo a la superación 
de la recesión y a crecimientos positivos de la 
economía mundial, con una aportación muy nota-
ble de los países emergentes. En Europa -y con-
cretamente en España- atravesamos más dificul-
tades, y la superación de la crisis dependerá de 
la potencia y dinamismo de los distintos países, 
de sus bases de riqueza anteriores,  conservadas 
de una u otra forma, de la fortaleza,  imaginación 
y esfuerzo de los diferentes colectivos, comen-
zando por los menos afectados. Algunos sectores, 

Como en todas las enfermedades, 
la recuperación depende de las 
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para salir adelante
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como el  inmobiliario, que han sido más dañados 
por esta crisis, necesitarán una recuperación más 
lenta. En realidad, como en todas las enfermeda-
des, la recuperación  depende de las condiciones 
del sujeto convaleciente y, en este caso, serán de-
cisivas la fortaleza propia y las ganas de mejorar, 
la  disposición de trabajar para salir adelante.

Ricardo Fornesa reconoce que nuestras insti-
tuciones financieras, aunque han mantenido al 
comienzo de la crisis una posición relativa favo-
rable, fruto de una buena gestión, no por eso pue-
den evitar las graves consecuencias de la crisis, 
con sus secuelas de morosidad y de impagados, 
en un contexto de elevado endeudamiento públi-
co y privado de nuestra economía. Este año 2010 
se inicia la recuperación económica, pero en Es-
paña partimos desde una situación de debilidad, 
desde bases muy reducidas. Nos costará remontar 
el vuelo y alcanzar las posiciones anteriores a la 
eclosión de la crisis financiera.

Dentro del sector financiero español Ricardo For-
nesa conoce más de cerca las Cajas de Ahorro, no 
sólo por haber sido Presidente de la Caixa, sino 
también  por su cargo de Vicepresidente de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorro, que 
ocupó hasta junio del 2007. Por eso le he pregun-
tado qué reformas creía necesarias para asegurar 
otro siglo de actividad de las Cajas de Ahorro en 
España. Ha contestado con una receta muy sen-
cilla, de sólo dos ingredientes: despolitización 
imprescindible, siguiendo el ejemplo de Catalu-
ña, que tiene una reducida participación de re-
presentantes políticos en los órganos de gobierno 
de las Cajas, aunque aún puede recortarse más o 
suprimirse del todo, y, en segundo lugar, impulsar 
el incremento de volúmenes y magnitudes.

Entre las graves secuelas de la crisis que estamos 
viviendo se encuentra la desconfianza ideológica, 
la sospecha de que la culpa de nuestros males está 
en la apertura de mercados de bienes, servicios y 
capitales de la globalización. De hecho, hemos oído 
algunas voces partidarias de volver al proteccionis-
mo. Ricardo Fornesa, sin embargo, nos asegura 
que la experiencia de su vida empresarial certifica 
que el progreso económico depende de la apertura 
de los mercados. La globalización ha procurado un 
fuerte aumento del crecimiento de la economía y 
ha mejorado las condiciones de vida de millones 
de personas en todo el mundo, aunque falta mucho 
para reducir las abismales diferencias que todavía 
existen. Por consiguiente -dice Fornesa- libertad, 

apertura de mercados y aceptar que, como todas las 
grandes proposiciones, contienen dentro de sí mis-
mos una cantidad suficiente de trampas, errores e 
inconvenientes, que hay que ir corrigiendo y sor-
teando para alcanzar el éxito y el resultado final de 
lo que, sin duda, sigue siendo un buen proyecto.

Además de la crisis económica sufrimos en Occi-
dente otra crisis más profunda que desde hace mu-
cho tiempo avanza lenta pero inexorable, aunque 
en España se ha acelerado visiblemente en estos 
años. Me refiero a la revisión general de valores y 
creencias, a esa revolución de la cultura y de las 
costumbres que intenta penetrar hasta el interior 
de las conciencias. Ésta es la cuestión: ¿es la re-
ligión el pasado y el laicismo el futuro? Fornesa 
explica que, efectivamente, el mundo occidental, 
en su evolución cultural, está prescindiendo de 
la religión e impulsando la laicidad, pero en este 
cambio, muchas veces se sustituyen las bases 
religiosas más racionales, más razonables y más 
asentadas, más tradicionales y consolidadas, por 
otras nuevas que difícilmente superan la supers-
tición o la charlatanería, cuando no son simples 
supercherías. Fuera del mundo occidental, sin 
embargo, encontramos con frecuencia excitacio-
nes religiosas fanatizadas, que recuerdan algunas 
actitudes cristianas de hace siglos.

Las empresas son las personas
Dice Ludwig von Mises, el filósofo de la acción 
humana:

“Sólo el individuo piensa. Sólo el individuo razona. 
Sólo el individuo actúa. … La sociedad no existe in-
dependientemente de los pensamientos y de las ac-
ciones de las personas. No tiene intereses ni aspira a 
nada. Y esto vale para todos los demás colectivos”

Eso quiere decir que las empresas son las per-
sonas. Evidentemente -subraya Fornesa- son las 
personas, sin advertir que iba a emplear esta idea 
para redactar este párrafo conclusivo:

Muchas veces se sustituyen las 
bases religiosas más racionales, más 

razonables y más asentadas, más 
tradicionales y consolidadas, por otras 
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la superstición o la charlatanería, 

cuando no son simples supercherías
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Descubrimos la personalidad de Ricardo Fornesa 
en la magnitud de su obra porque, usando sus 
mismas palabras, “Todos los proyectos sociales, 
y las empresas son una organización social, se 
desarrollan a imagen y semejanza de alguien, y 
luego se gestionan y se dirigen de acuerdo con 

los criterios de esta persona, que es la que las in-
forma, las define y las caracteriza. De ahí que, 
incluso, se puede hablar de empresas buenas y 
malas. No sólo en el sentido socio-económico sino 
también en la buena disposición hacia sus seme-
jantes. Ustedes juzguen. 



Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías

Salvador Gabarró
Presidente de Gas Natural Fenosa
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Salvador Gabarró
PRESIDENTE DE GAS NATURAL FENOSA

S
ant Guim de Freixenet es un pueblo de 
la Comarca de la Segarra, en Lleida, que 
surgió hace 150 años, con la llegada del 
ferrocarril. Allí nació Salvador Gabarró 
Serra, en 1935, hijo de Modest Gabarró 

y de Rosa Serra, una familia de labradores que fue 
evolucionando hacia el comercio y la industria. 
Modest y Rosa tuvieron tres hijos, por este orden: 
Salvador, María del Carme y Jordi. 

Su infancia
Los habitantes de la Segarra se dedicaban prefe-
rentemente al cultivo de cereales en sus tierras de 
secano. El padre de Salvador se especializó en el 
almacenaje y comercio de la paja, que vendía a 
los ganaderos de Girona, y poco antes de la guerra 
civil decidió instalar una trefilería para fabricar  
alambre de empacar la paja. Esta decisión fue 
el origen de la actividad industrial de la familia, 
primero dirigida por el padre y luego por Jordi, 
el hermano pequeño, que ha continuado al fren-
te de la empresa familiar, Gabarró S.A. Aquella 
pequeña trefilería fue creciendo y ahora es  una 
empresa de alta calidad técnica y gran desarrollo 
comercial, que exporta el 80 por ciento de los pro-
ductos que fabrica. 

En aquellos años la escuela de Sant Guim de 
Freixenet era unitaria, es decir, el maestro reunía 
en una sola clase a todos los niños del pueblo en 
edad escolar, que no eran muchos, y hacía lo que 
podía para iniciarles en la lectura, el cálculo y 
poco más. Cuando Salvador cumplió nueve años 
sus padres decidieron que hiciese el bachillerato 
en Barcelona, interno en el Colegio de la Salle Bo-
nanova. Allí cursó los años duros de la posguerra, 
de 1944 a 1952, con la austeridad que imponía la 
escasez. Se aficionó a las matemáticas y por ahí 
encontró el camino que le condujo a los estudios 
de ingeniería. También en aquellos años se inició 
en el gusto por la lectura, fascinado por El libro 

de la Selva de Rudyard Kipling, donde aprendió 
el valor de la astucia en la despiadada competen-
cia de la selva, en el episodio de la mangosta Rik-
ki Tikki Tavi en su lucha a muerte contra Nag y 
Nagaina, las temibles cobras, que Salvador man-
tiene en su memoria. 

Salvador Gabarró consiguió ingresar en la Escola 
d´Enginyers de Barcelona, en la calle Urgell, tras 
una intensa preparación en a Academia de Joan 
Granés, que le sirvió para superar unos exámenes 
de selección, con más de mil aspirantes para tan 
solo ochenta plazas. Todavía Salvador recuerda a 
Joan Granés con agradecimiento, por su capaci-
dad pedagógica para iniciar a sus alumnos, futu-
ros ingenieros industriales, en la comprensión de 
la física y las matemáticas.

El viaje de Salvador desde Sant Guim a Barcelona 
no fue de ida y vuelta, a pesar de las ilusiones 
que tenía su padre en tener un hijo ingeniero en 
su empresa familiar. La independencia de la gran 
ciudad y los estudios abrieron a Salvador nuevas 
puertas. Cuando terminó la carrera estuvo a punto 
de marcharse a Italia, pero al fin decidió estrenar 
su vida laboral en la vieja  fábrica de Perfume-
ría Parera, en la que se encargó durante un año 
de llevar adelante la producción, además de ir 
trazando los planos de una fábrica nueva. Desde 
aquellos años de infancia y juventud, Barcelona 
ha sido siempre la ciudad de Salvador Gabarró, 
el lugar predilecto. Ahora, desde la cristalera de 
su despacho, en la Plaza del Gas,  contempla la 
ciudad que guarda el relato de  su vida.

En los años sesenta del siglo XX se produjo en 
toda España una verdadera explosión demográ-
fica y económica, acompañada de una fuerte 
migración de los pueblos a las ciudades, del 
campo a las industrias y los servicios. Salvador 
pudo ver cómo aparecían las oportunidades para 
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un ingeniero industrial bien formado, y tuvo el 
buen criterio de escoger la oferta de una de las 
empresas con mayor potencial y mejor porvenir 
de la industria catalana. 

Salvador Gabarró se une a Roca
La compañía Roca buscaba ingenieros, y Salva-
dor cedió a la insistencia de un compañero suyo, 
Josep Boronat, que ya estaba trabajando en Roca. 
Así comenzó el capítulo laboral más largo de Sal-
vador Gabarró.

La extraordinaria expansión de Roca en la se-
gunda mitad del siglo XX permitió a Salvador 
desarrollar plenamente su vida profesional como 
ingeniero, en primer lugar, y como gestor de la 
empresa más tarde. En 1962, cuando ingresó en 
Roca, le encargaron llevar el Departamento de 
Nuevos Asuntos, uno de los cuales, en aquel mo-
mento, consistía en instalar quemadores de fuel 
en las calderas de calefacción, que hasta enton-
ces  solamente consumían carbón. El cambio del 
carbón al fuel no sólo era conveniente porque re-
ducía la contaminación ambiental de las ciuda-
des, sino también porque permitía automatizar la 
función. Antes los porteros de los edificios tenían 
que estar todo el día pendientes de alimentar las 
calderas con paletadas de carbón. Salvador hizo 
un contrato con una empresa italiana de quema-
dores de fuel, con tan buena mano que hoy, cin-
cuenta años después, sigue vigente.

La incorporación  en las calderas de los quema-
dores de fuel obligó a crear  equipos de personal 
especializado, que se encargaban primero de la 
instalación, y luego garantizaban el manteni-
miento y la reparación de averías. De esta mane-
ra Salvador Gabarró generó en Roca una red de 
servicio postventa en toda España, una ventaja 
competitiva que contribuyó a consolidar el nego-
cio de Roca en el sector de la calefacción.

El desarrollo y la automatización de las fábricas 
de Roca, tanto las de cerámica sanitaria como las 
de radiadores, obligaron a reforzar el manteni-
miento preventivo de las máquinas, con el fin de 

reducir las averías y mejorar los resultados de 
la producción. Ése fue un momento crucial en 
la vida profesional de Salvador, porque asumir 
la responsabilidad del mantenimiento de todas 
las fábricas de Roca suponía un compromiso de 
largo plazo, que él aceptó. Esta decisión fue tam-
bién una respuesta a la creciente confianza que 
la familia Roca estaba depositando en él, y la 
mejor preparación para el siguiente encargo, que 
llegó cuatro años después.

En 1969, cuando el jefe de fabricación, el Sr. Ba-
renys, estaba ya cerca de la jubilación, el gerente, 
Antoni Roca, propuso a Salvador Gabarró como 
sucesor de esa dirección, que era la única que 
se confiaba a alguien ajeno a la familia. Fue un 
ascenso especialmente significativo, porque justo 
en ese momento la familia había llegado al acuer-
do de profesionalizar la dirección de la empresa, 
y establecieron un plazo para hacer efectiva la re-
tirada de los miembros de la familia de los cargos 
directivos. Ese plazo concluyó en 1974, Antoni 
Roca cesó como gerente de la empresa, y en su 
lugar nombraron a Salvador Gabarró.

En el entendimiento y la colaboración entre Salva-
dor Gabarró y Antoni Roca se encuentra una de las 
principales claves de la modernización y la expan-
sión de Roca y, sobre todo, de la transición ejemplar 
de la empresa desde el modelo de  gestión familiar 
al profesional. Para Salvador, Antoni Roca fue y si-
gue siendo una de las referencias de su vida.

Salvador se hizo cargo de la dirección de Roca en 
un momento de dificultades económicas en todas 
las naciones industrializadas, generadas por la cri-
sis del petróleo que se desató en 1973, y que vino 
a interrumpir  bruscamente el ciclo de crecimiento 
más largo e intenso que venía disfrutando la econo-
mía española desde principios de los años sesenta. 
A este cambio brusco de la coyuntura económica, 
se añadió en España la inevitable crisis política 
derivada del ocaso de la dictadura, que abría un 
escenario de incertidumbre, cargado de negros pre-
sagios sobre la capacidad de la sociedad española 
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para encontrar una vía pacífica hacia la democracia. 
Afortunadamente, esos malos presagios se equivo-
caron y la transición política a la democracia se hizo 
con orden y concierto. Se aprobó una Constitución, 
que desde entonces ha garantizado la estabilidad 
política y la seguridad jurídica necesarias para el 
desarrollo de la economía y la buena convivencia.

Pero a mediados de los setenta, en aquellas cir-
cunstancias de cambio del régimen político y de 
crisis económica, las tensiones sociales en las em-
presas fueron inevitables. Salvador Gabarró tuvo 
que hacer frente a una larga huelga que paralizó 
las fábricas durante tres meses. Fue una huelga 
motivada más por razones políticas e ideológicas 
que por reivindicaciones laborales, ante la que 
Salvador resistió, hasta que el conflicto fue es-
campando y concluyó por agotamiento.

Una vez superado este momento crítico, el Con-
sejo de Administración y la Dirección de Roca 
encontraron el camino despejado para mejorar la 
productividad de las fábricas con la incorporación 
de las nuevas tecnologías, y para diseñar la estra-
tegia de expansión, primero en el mercado espa-
ñol, más tarde en el mercado europeo y en otros 
países del mundo.

El primer camino consistió en ampliar la oferta de 
los productos sanitarios en el mercado español, 
donde Roca ya era líder. La idea de esta expansión 
se expresaba de este modo: “Roca debe suministrar 
todo lo que hay en un baño, menos las toallas”. Así, 
a la cerámica de los sanitarios se fueron añadiendo 
los grifos, duchas, espejos y demás accesorios, los 
muebles e incluso los azulejos. 

Esta estrategia, diseñada para extraer el mayor 
rendimiento de las economías  de escala genera-
das por las capacidades de investigación y de pro-
ducción, por el prestigio de la marca Roca y por 
la política  comercial ya existente, se siguió, sólo 
en parte, en las otras divisiones, la calefacción y 
el aire acondicionado.

La segunda vía de la expansión de Roca consis-
tió en abrir mercados en Europa y en el mundo, 
manteniendo la especialidad de la firma, aunque 
adaptando el diseño de algunos productos a la 
demanda de cada lugar. 

En la historia de las empresas familiares de Es-
paña, Gabarró será recordado como pionero entre 
los gestores externos que se han hecho cargo de 

una empresa familiar con la máxima capacidad 
ejecutiva. Cuando en 1974 los miembros de la 
familia Roca decidieron apartarse de la gestión, 
Salvador Gabarró había demostrado sobradamen-
te su capacidad, su dedicación y su fidelidad, y se 
había convertido en una persona de la casa, en la 
que se podía depositar toda la confianza, como así 
se hizo de hecho. Salvador Gabarró fue ese esla-
bón providencial que muchas empresas familiares 
necesitan para separar la propiedad de la gestión 
y evitar que los inevitables problemas derivados 
de las relaciones familiares terminen afectando al 
futuro de la empresa. Además Salvador Gabarró 
se había ganado la “auctoritas” ante los propie-
tarios y ante los trabajadores de la empresa, esa 
capacidad de liderazgo que se fundamenta en una 
destacada calidad profesional y  humana. 

Gracias a la confianza acrisolada durante años 
entre la familia Roca y Gabarró, y a esa “auctori-
tas”  que le concedía una posición indiscutible en 
la dirección de la empresa, Salvador supo sacar 
el mejor provecho de las ventajas de la empresa 
familiar, derivadas de que la propiedad es visi-
ble y próxima, y su contribución fue decisiva para 
evitar el mayor riesgo de las empresas familiares, 
que se produce en las sucesiones en la dirección 
ejecutiva, cuando se desatan los conflictos que 
tantas veces conducen a la ruina de estas empre-
sas. Antoni Roca y sus hermanos tuvieron el buen 
criterio de preparar con tiempo su retirada de los 
puestos de gestión, para limitarse a las tareas del 
Consejo de Administración, y de hacerlo en un 
momento en que la empresa navegaba con viento 
favorable.  Otras empresas familiares han seguido 
el ejemplo de Roca de separar la propiedad y la 
gestión, y de profesionalizar la dirección, pero no 
siempre han conseguido buenos resultados.

Salvador Gabarró y Gas Natural Fenosa
Además de la internacionalización de Roca, Ga-
barró lideró una serie de transacciones que conso-
lidaron la transformación definitiva de la empresa 
en una gran multinacional, como con la compra 
del grupo suizo Keramik Laufen en 1999, lo que 
convirtió a Roca en el segundo fabricante mun-
dial de sanitarios. 

Salvador Gabarró dejó Roca en noviembre del 
2000; su trayectoria dentro de esta compañía 
le hizo ganarse la fama de profesional decisivo. 
Consiguió que una compañía familiar y con limi-
tadas capacidades, se transformara en un Grupo 
con una facturación de 1.600 millones de euros, 
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un beneficio neto de 130 millones de euros y unos 
fondos propios de 560 millones de euros. Existe 
una idea, o mejor, una actitud, que se esconde 
detrás de estas décadas de trabajo constante en 
Roca y del éxito profesional de su gestión. El 
mismo Salvador Gabarró ha confesado su incli-
nación a la actividad constante, a la necesidad 
de seguir avanzando siempre sobre los desafíos 
que tiene entre manos. Una tensión que sólo tie-
ne sosiego cuando se recoge en su afición a la 
pesca o en la vida familiar, con sus tres mujeres, 
esposa, hija y nieta, una niña de trece años, a la 
que ve crecer con la secreta esperanza de verla 
brillar con las galas de novia. 

Meses después de abandonar Roca, ya en el año 
2001, Salvador Gabarró se incorporó al consejo 
del grupo Nutrexpa, el cual dejó en mayo de ese 
mismo año.

El hoy presidente de Gas Natural Fenosa ha sido 
un férreo defensor de la competitividad en la 
gestión empresarial. Fue famosa su frase “Roca 
nunca más subirá los precios”, pronunciada en un 
ciclo de conferencias del Círculo de Economía de 
Barcelona. En efecto, cumplió este compromiso 
en los cuatro años que pasaron desde que lo pro-
nunció hasta que dejó Roca.

Salvador Gabarró ya era miembro del Consejo de 
Administración, desde julio de 2003, cuando fue 
nombrado Presidente de Gas Natural en octubre 
de 2004. Como presidente del Grupo ha continua-
do con su filosofía de que no basta con ver las 
cosas desde el despacho, sino que hay que estar 
pegado al terreno, y en menos de un año en el 
cargo ya había visitado todas las instalaciones de 
Gas Natural en el mundo.

En julio de 2008 lideró la adquisición de la eléc-
trica Unión Fenosa, la mayor operación en la histo-
ria de Gas Natural, que recientemente ha pasado a 
llamarse Gas Natural Fenosa. Este proceso culmi-
nó en septiembre de 2009 con la fusión de ambas 
compañías. El resultado ha sido la constitución de 
una de las principales empresas energéticas euro-

peas, y de la primera compañía integrada de gas y 
electricidad de la Península Ibérica, con presencia 
en 23 países y más de 20 millones de clientes. Ga-
barró ha podido culminar así el sueño de la compa-
ñía de unir gas y electricidad, para poder competir 
en un sector cada vez más globalizado y competiti-
vo, como es el de la energía. 

Salvador Gabarró ante la crisis
En julio de 1999 fue nombrado presidente del 
Círculo de Economía de Barcelona, responsabi-
lidad que tras el final de su mandato recayó en 
Antonio Brufau. De todos los cargos y responsa-
bilidades que ha tenido en su vida, Gabarró re-
cuerda con especial satisfacción su paso por el 
Círculo de Economía de Barcelona, un lugar de 
encuentro y de diálogo constructivo, donde las 
ideas y el análisis del contexto económico ayudan 
a situar las  preocupaciones y los proyectos par-
ticulares.  En la actualidad, Salvador Gabarró es 
también Vicepresidente Primero de “la Caixa” y, 
por tanto, observador privilegiado de la evolución 
de la crisis financiera que atravesamos y del pro-
ceso de reestructuración que se está acometiendo 
en España.

“Saldremos de la crisis, naturalmente, pero en 
España nos costará. Nuestra crisis ha sido muy 
profunda y el proceso de salida va a ser largo”. 
Entre los problemas propios que retrasarán la 
recuperación de la economía española, Gabarró 
subraya la elevada destrucción de empleo, sobre 
todo en el sector de la construcción. No va a ser 
fácil la recolocación de miles de trabajadores de 
la construcción en la industria o en los servicios, 
teniendo en cuenta que “no podemos ni debemos 
volver a los excesos de poner en el mercado 700 u 
800 mil viviendas nuevas cada año”.

Otra rémora que va a prolongar nuestra sali-
da de la crisis son los problemas de financia-
ción, agudizados por el alto endeudamiento del 
sector público y por la lentitud del proceso de 
saneamiento y de reestructuración del sistema 
financiero. Al principio de la crisis el sistema 
financiero español resistió bien el envite y se 
tomaron las medidas adecuadas, pero ahora al-
gunas entidades de crédito, sobre todo cajas de 
ahorros, tienen dificultades para hacer frente a 
la morosidad, todavía creciente, y a su propio 
endeudamiento. En estas circunstancias, Salva-
dor Gabarró valora el papel que puedan jugar 
Rodrigo Rato, al frente de  Caja Madrid, e Isidro 
Fainé, presidente de la Caixa, y nuevo presi-
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dente de la Confederación de Cajas de Ahorros.
“Dos líderes fuertes, que conocen los problemas
de cerca, son una garantía de lo que se haga”.

“No hay más remedio que aceptar sacrificios para
salir de la crisis, afrontar reformas en el mercado
laboral para facilitar el ajuste de plantillas y evitar
el cierre de muchas empresas, reformar la negocia-
ción colectiva, y dar prioridad a las medidas que
contribuyan a mejorar la competitividad de las em-
presas”. Salvador Gabarró valora, sobre todo, “la
voluntad de las empresas de abrirse camino en los
mercados mundiales”. No sería la primera vez que
el mercado exterior de las empresas y los productos
españoles sirviese de alternativa a la debilidad co-
yuntural de nuestra demanda interna y marcase el
camino para recuperar el crecimiento del PIB.

La reforma de la energía
De las reformas que necesita la economía espa-
ñola, una de las más preocupantes para Gabarró
es la de la energía. “El asunto no está centrado.
El gas va relativamente bien, pero la electrici-
dad está desequilibrada”. Salvador afirma que
el sistema energético tiene que ser sostenible,
pero en las dos direcciones: la ambiental y la
económica. En este momento la energía eólica
cuesta el doble que el gas, y la termosolar cuesta
diez veces más que el gas. “Defiendo las ener-
gías renovables, pero no todas ni a cualquier
precio. La eólica terrestre es positiva y ha ex-
perimentado ya un considerable desarrollo, pero
la eólica marina no es fácil de rentabilizar en
España, porque no tenemos buenas plataformas
en las costas”. En cuanto a la energía solar, no
deberíamos precipitarnos: la tecnología no está
madura y el coste es todavía prohibitivo. Sin em-
bargo, “prescindir de la energía nuclear y cerrar
centrales sería demencial”. En este momento lo
procedente es abrir un debate sobre las venta-
jas y los riesgos de esta energía, considerando
los avances técnicos y las decisiones de otros
países desarrollados a este respecto. Si España
prescinde de las nucleares pero nuestros vecinos
europeos las mantienen o las aumentan, nos que-
daríamos con lo peor de los dos mundos: riesgos

sin beneficios. Salvador Gabarró es partidario
de que “la energía nuclear permanezca en el mix
energético de nuestro país”.

La reforma del sistema energético debería con-
ducir a la normalización del mercado de la elec-
tricidad, es decir, a que la determinación de los
precios se aproxime lo más posible al resultado
de la acción libre de la oferta y la demanda. Los
consumidores necesitan información correcta del
coste de este bien escaso si queremos que apor-
ten, con sus decisiones de ahorro de energía, un
factor imprescindible para orientar las estrategias
de las empresas afectadas y de las administra-
ciones públicas. La práctica actual, con un pool
de precios forzados y un déficit tarifario que es-
conde la parte que los ciudadanos pagan con los
impuestos en lugar de pagarlo en las facturas
mensuales, mantiene al sistema en una situación
poco eficiente y menos equitativa.

El Presidente de Gas Natural Fenosa, está satis-
fecho de ver cumplida la vieja aspiración de in-
corporar la electricidad en su oferta, y reforzar de
este modo su capacidad de expansión en el mer-
cado español y en los mercados exteriores

Pero el Presidente de Gas Natural Fenosa, está
satisfecho de ver cumplida la vieja aspiración de
incorporar la electricidad en su oferta, y refor-
zar de este modo su capacidad de expansión en
el mercado español y en los mercados exteriores.
“La consolidación del proceso de asimilación de
Unión Fenosa en Gas Natural está ya muy avan-
zado y el objetivo a corto plazo es crecer también
fuera de España, tanto en gas como en electrici-
dad”. Gas Natural inició su proceso de expansión 
internacional hace ya veinte años en América La-
tina, y Unión Fenosa también tenía su vocación
internacional antes de la fusión. Salvador Gabarró
está pensando en afianzar y ampliar la presencia
de su Grupo en América Latina y abrir mercados
en Francia, Italia y Estados Unidos, pero estu-
dia con atención las oportunidades que surjan en
cualquier país como consecuencia, por ejemplo,
de la privatización de empresas locales.

A la pregunta: ¿es la religión el pasado y el lai-
cismo el futuro?, Salvador Gabarró responde que
la religión católica tiene más de dos mil años y
no va a agotarse de un día para otro, aunque en
las actuales circunstancias las religiones tie-
nen que convivir y compartir el mundo de las
creencias y de la ética con otros puntos de vista.

Con la creación de Gas Natural 
Fenosa, Gabarró ha podido culminar 
el sueño de la compañía de unir gas y 

electricidad
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También en este campo de las opciones religio-
sas y culturales  aumenta la oferta, y con ella la 
libertad de pensamiento. En todo caso, hay que 

evitar la pérdida del sentido ético, que orienta 
la conducta y aporta los valores que sustentan la 
vida en sociedad. 



Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías

José Ángel Sánchez Asiaín
Presidente de COTEC y de la FAD (Fundación de 
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José Ángel Sánchez Asiaín
PRESIDENTE DE COTEC Y DE LA FAD (FUNDACIÓN DE AYUDA

CONTRA LA DROGADICCIÓN)

J
osé Ángel Sánchez Asiaín, al que reciente-
mente el Rey Don Juan Carlos le concedía 
el marquesado de Asiaín por su destacada 
y dilatada trayectoria al servicio de España 
y la Corona, nació el 1 de marzo de 1929 

en Baracaldo (Vizcaya) en el seno de una familia 
completamente ajena a las tradicionales sagas de 
banqueros. Sus estudios de primera enseñanza y 
Bachillerato los realizó en el Colegio de Nuestra 
Señora de Begoña, orientado por los criterios de 
la disciplina y exigencias que caracterizaban a los 
centros de enseñanza regidos por los jesuitas.

Sus inicios profesionales
En 1948 ingresó en la Universidad Comercial 
de Deusto, -que formó a los que serían los pri-
meros licenciados en Ciencias Económicas de 
España 25 años antes de que se creara oficial-
mente este título-, y se licenció en 1952. La 
Comercial definió su futuro, un futuro ligado a 
la economía y la banca, y en el que mucho tu-
vieron que decir las enseñanzas y orientaciones 
del Padre Bernaola, director y alma de la insti-
tución. En 1953 obtuvo la licenciatura en Cien-
cias Políticas y Económicas por la Universidad 
Central, y en 1958 el grado de Doctor en Eco-
nomía (Dinero y Finanzas) por esa misma uni-
versidad, con una tesis que abordaba un tema 

entonces abierto a la polémica en la literatura 
y en la política tributaria: “Impuestos directos 
versus impuestos indirectos”.

Amante de la música, confiesa que durante sus 
estudios en La Comercial tuvo la sensación de de-
dicarle más tiempo que a la propia economía. Es-
tudió ocho años de violín y tres de trompeta y, tras 
hacer sus primeros pinitos como músico, empezó 
a dibujar su trayectoria profesional. 

Quizás esta trayectoria profesional hubiera to-
mado otro rumbo si hubiera aceptado la oferta 
laboral que se le hizo desde Altos Hornos de 
Vizcaya (AHV), pero el Padre Bernaola puso en 
su conocimiento que el Banco de Bilbao buscaba  
un “chico que tenga buen carácter y que escri-
ba bien”.  Por aquel entonces Sánchez Asiaín ya 
ejercitaba la pluma escribiendo en algunas revis-
tas e incluso había montado una asesoría finan-
ciera y laboral para pequeñas empresas. A pesar 
de que el sueldo que le ofrecían en el Banco de 
Bilbao era inferior al de AHV, Sánchez Asiaín se 
decantó por el banco. Su carrera en el mundo de 
las finanzas empezó en 1954 en el Servicio de 
Estudios, encargado del Boletín de Londres. Una 
publicación que gozaba de gran prestigio y que 
se convertiría muy pronto en una excelente in-
formación de los mercados exteriores, en aquel 
momento tan desatendidos en nuestro país. 

Dos años más tarde sería nombrado Subdirector 
de ese Servicio y tres años después Director, pues-
to en el que permaneció hasta 1962. Su objetivo 
fue insertar ese Servicio en la vida operativa del 
Banco para que la actividad normal de la Casa 
recibiera el apoyo técnico, la visión de futuro y 
las posibilidades de crítica que le permitieran 
competir con ventaja en el mercado financiero. 
Su huella pública en ese Servicio se manifestó en 

Su carrera en el mundo de las 
finanzas empezó en 1954 en el 

Servicio de Estudios, encargado del 
Boletín de Londres. Una publicación 
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investigaciones tan actuales como la Renta Na-
cional de España, que durante muchos años ha 
servido de referencia entre los economistas para 
los estudios sobre la renta provincial de España. 
Y subproducto de esos estudios fue la posterior 
reorganización regional del Banco; el Informe 
Económico Anual de la economía española, la 
introducción en España de la información anual 
sobre la Responsabilidad Social Corporativa. Y 
fue en ese Servicio donde inició su hábito de 
analizar la economía española, inscribiéndola en 
un escenario abierto y adelantado al futuro. Fue 
destacable también cómo desde ese Servicio ini-
ció en la banca las actividades culturales.

Su paso por la política
Del Servicio de Estudios pasó a trabajar en la 
Administración Pública (1962-1966). Ha con-
tado que si tuviera que decantarse por una de 
sus etapas profesionales, sin lugar a dudas lo 
haría por la vivida en el Ministerio de Industria 
como Secretario General Técnico. Una etapa 
que define como “la más bonita de mi vida”, 
con Gregorio López Bravo como Ministro de 
Industria en aquel momento. En esa función 
vivió en primera persona el desmantelamiento 
del intervencionismo autárquico y la evolución 
del Plan de Estabilización de 1959, que inició 
un enérgico proceso de expansión  económica 
hasta la finalización del régimen franquista. En 
esa etapa fue también Director General de Pro-
ductividad Industrial, participó en la Comisión 
Consultiva del I y II Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social, fue presidente de la Ponencia 
de Productividad, y formó parte de las delega-
ciones españolas ante el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, y los gobiernos 
de Italia, Argentina y Uruguay.

Su tránsito por la política dejó un rastro dura-
dero. A él debemos la creación del actual Ser-
vicio de Estudios del Ministerio de Industria y 
el renacimiento de la investigación científica 
española sobre temas industriales. Desde ese 
Servicio se iniciarían los primeros análisis de 
economía industrial, con lo que hasta enton-
ces no había contado la política económica del 
país. También es una consecuencia directa de 
su paso por el Ministerio la fundación de la re-
vista Economía Industrial, que todavía subsis-
te, y el Servicio de Encuesta de la Coyuntura 
Industrial, un instrumento imprescindible para 
conocer la marcha y las incidencias de la pro-
ducción industrial.

La docencia
Desde su primer puesto de trabajo compatibilizó 
éste con la docencia, primero en la Escuela de Al-
tos Estudios Mercantiles de Bilbao (1952/1957) 
como profesor ayudante de Política Económica de 
los principales Estados y en el Instituto de For-
mación Profesional Bancaria (1954/1958) como 
profesor de Hacienda y Derecho Fiscal. Profesor 
Ayudante de Teoría Económica en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Valladolid. Su vocación docente se consolidó al 
ser nombrado profesor de Hacienda Pública de 
la Licenciatura de Derecho de la Universidad 
de Deusto (1954-1961) y profesor de Hacienda 
Pública de la Universidad Comercial de Deusto 
(1955-1964). En 1962 ingresó por oposición en 
el cuerpo de Catedráticos de la Universidad de 
Valladolid, ganando la plaza de Hacienda Pública 
y Derecho Fiscal, y posteriormente en la Univer-
sidad de Bilbao, donde permaneció hasta su ex-
cedencia (1968-1974). Así culminó una vocación 
docente que había comenzado a ejercitar muchos 
años antes, cuando impartía clases a los botones 
del Banco de Bilbao.

De su vida universitaria destaca su contribución 
a la edición de publicaciones económicas y su 
colaboración con instituciones ocupadas en la in-
vestigación sobre economía. En 1956-1969 se le 
encomendó la dirección del Boletín de Estudios 
Económicos de la Universidad Comercial de Deus-
to y fue consejero director del Instituto de Estudios 
Financieros (1955-1962). Su pulso y actividad tam-
bién se aprecian en su tarea al frente del Centro de 
Investigación para la Inversión Capital y Riqueza 
Nacional de España, del que fue presidente entre 
1965 y 1969, en su colaboración en el Consejo de 
Economía Nacional, del que fue miembro entre 
1975 y 1980, y el Consejo Asesor para la Ciencia y 
la Tecnología del Ministerio de Industria, del que 
formó parte entre 1987 y 1994. También presidió 
el Comité encargado por el Gobierno de la elabo-
ración de las directrices para el “Plan Nacional de 
la Industria Electrónica” (1981-1983).

De su vida universitaria destaca 
su contribución a la edición de 
publicaciones económicas y su 
colaboración con instituciones 
ocupadas en la investigación 

sobre economía 
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En 1989, y a propuesta del entonces Secretario 
de Estado del Vaticano, Cardenal Cassarolli, el 
Instituto per le Opere di Religione (IOR), el Ban-
co del Vaticano, solicitó sus servicios para formar 
parte del selecto consejo internacional de cinco 
banqueros, encargados de la supervisión y direc-
ción de ese Banco, en un momento delicado al 
haber finalizado la etapa de Monseñor Marcinkus. 
La tarea a desarrollar, así como la posibilidad de 
viajar mensualmente a una ciudad como Roma y 
conocer por dentro el Vaticano, fueron razones de 
peso para que aceptara la proposición. Su manda-
to se prolongó hasta 2006.

Un filósofo en la banca española
Erudito, culto, dialogante, Sánchez Asiaín sor-
prende por su gran capacidad de trabajo y por ser 
un hombre con enormes inquietudes intelectuales 
y una curiosidad científica inagotable. En toda 
esta ingente labor intelectual hay una constante: 
la primacía de la ética. Porque, como bien apuntó 
en su discurso de recepción en la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, “estoy profun-
damente convencido de que en el fondo de todo 
riguroso proyecto científico, técnico o profesional, 
late un impulso ético. […]. Porque al final, es el 
temple moral de las personas y las corporaciones, 
y su proyección en la esfera social y política, lo 
que constituye el motor de esa permanente in-
quietud por mejorar las condiciones de vida de 
nuestros contemporáneos y encaminar el curso de 
los acontecimientos históricos hacia mayores ho-
rizontes de libertad y justicia”.

Considerado el filósofo de la banca española, ha 
sabido poner la economía al servicio del humanis-
mo. El trabajo le ha acompañado en su trayecto-
ria vital de manera continua, pero no obsesiva, ya 
que ha sabido combinarlo a la perfección con su 
condición de esposo y padre de cinco hijos. 

De una profunda formación cartesiana, hablar del 
Profesor Sánchez Asiaín es hablar de uno de los 
modelos de comportamiento que permiten el es-
tudio y la valoración del formidable impacto de la 
actividad individual sobre las condiciones del en-
torno. Estamos ante un referente que ha impulsado 

al conjunto de la sociedad en pos de objetivos de 
modernidad y progreso en los ámbitos científicos 
y académicos, pero también en los dominios pú-
blicos, culturales y financieros, para concluir en 
un ejemplo de madurez creativa, constituyéndose 
en conciencia crítica de la urgente necesidad de 
avanzar en el proceso de desarrollo y moderniza-
ción. Obsesionado con la obra de referencia de 
Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, 
y amante del refranero español, Sánchez Asiaín 
ha mantenido la condición de ser a la vez ban-
quero y humanista. Licenciado por la Universidad 
Comercial de Deusto, en Ciencias Políticas y Eco-
nómicas por la Universidad Central de Madrid, 
Doctor en Economía por la Universidad Complu-
tense de Madrid,  doctor “Honoris Causa” por la 
Universidad del País Vasco (1996), por la Univer-
sidad “Miguel Hernández” de Elche (1999) y por 
la Universidad de Valladolid (2001).

Es académico de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas (1987), de la Real Academia 
de la Historia (1992), académico honorario de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do (1991), y Académico de la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona 
(1994). Preside la Sección española de la Acade-
mia Scientiarum et Artium Europea (1993) y es 
miembro de su Senado en Salzburgo. Una rele-
vante institución fundada por el Cardenal König 
para afrontar estudios sobre cuestiones vitales 
para el futuro de Europa. También ha sido Presi-
dente del Consejo Social de la Universidad Poli-
técnica de Madrid (1998-2003). Se ha dicho que 
esta universalidad de su curiosidad y afán de co-
nocer, y su preocupación por todas las manifesta-
ciones humanas, le identifica plenamente con los 
personajes del Renacimiento. Forma parte de la 
Fundación Príncipe de Asturias, de la Fundación 
Duques de Soria, y de la Fundación Valenciana de 
Estudios Avanzados.

El Banco de Bilbao
Su conversación recuerda más a un profesor uni-
versitario que a un banquero. Y sin embargo, 
Sánchez Asiaín es un banquero en toda regla. En 
julio de 1966 terminó su actividad en el Minis-
terio de Industria, y así cerró su etapa política. 
Y el Banco de Bilbao se convirtió de nuevo en 
su destino y Bilbao en su ciudad de referencia. 
Director General Adjunto en 1966, Director 
General en 1968, y Consejero Director General 
en 1970. En 1974 fue nombrado Presidente del 
Consejo de Administración de la entidad y de 
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la Corporación Financiera. Con tan sólo 45 años 
asumió la máxima responsabilidad de una de las 
instituciones financieras más importantes de Es-
paña. Posteriormente asumiría los otros dos pues-
tos directivos clave de la entidad: Presidente del 
Banco Industrial de Bilbao y del Banco de Bilbao 
Deutschland. Después vino la fusión, y el Banco 
Bilbao Vizcaya, del que fue Presidente durante 
1989 y 1990 y Presidente de la Fundación BBV 
en el periodo 1990-2000. Actualmente es Presi-
dente de Honor de esa Fundación. Su gestión al 
frente del Banco de Bilbao quizá pueda resumir-
se señalando que supo impulsar y consolidar una 
experiencia empresarial de gran originalidad, al 
haber logrado unir el análisis, la previsión de fu-
turo y la gestión eficaz, encontrando el justo equi-
librio entre la tradición y la innovación, entre el 
dinero mismo y la estabilidad. Logró promover el 
sentido de la responsabilidad social en la gran 
empresa bancaria que presidió. Y supo no con-
formarse con la visión y los programas de alcance 
sólo a corto plazo y plantear la acción hacia el 
futuro. Y así se ha dicho de su paso por la Banca, 
ya que introdujo en la dirección del negocio ban-
cario dosis más altas de contenido intelectual, de 
previsión de futuro y de esquemas empresariales 
de gestión, que lo que ha venido siendo tradicio-
nal y normal en la banca española. Era el más 
joven de los “Siete Grandes”, pero revolucionó el 
sistema. Fue el primero en las tarjetas de crédito. 
Convirtió el Banco en una “industria de servicios 
financieros. Personalizó la relación con sus más 
de cuatro millones de cuentacorrentistas. Instau-
ró el crédito “nescafé” o “instantáneo”. Y abrió 
el Grupo Bancobao a lo que él llamaba un “su-
permercado financiero”, una versión de la futura 
banca universal. Abrió el banco a la sociedad, es-
pecialmente a las economías domésticas. Impuso 
la transparencia informativa, incorporó la técnica 
del balance social. En una palabra, renovó técni-
camente todo el proceso bancario.

La contribución de este economista, que ejerce 
como empresario de banca, va más allá en su tra-
yectoria profesional, primero en el Banco de Bil-
bao y posteriormente en el Banco Bilbao Vizcaya. 
Cuando a finales de los sesenta en la primera jun-
ta de accionistas en que intervenía como director 
general del Banco de Bilbao, hizo referencia a la 
importancia que tendría el tamaño de las entida-
des financieras en el futuro, los asistentes asin-
tieron amablemente, pero sin llegar a entender el 
profundo significado de sus palabras .“Ya se sabe, 
viene de la universidad y del servicio de estudios, 

es un teórico”, debió pensar más de uno. Sin em-
bargo, la base de su argumentación fue ganando 
adeptos con el paso del tiempo y, además, era ra-
cional, tal como demostró en su discurso de re-
cepción en la Real Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas en mayo de 1987. En ese discurso, 
Reflexiones sobre la banca. Los nuevos espacios del 
negocio bancario, Asiaín examinó los orígenes de 
la banca, su evolución en el siglo XX y la trans-
formación estructural del mundo financiero, y 
especialmente anticipó la oleada de fusiones que 
tendrían lugar entre los grandes bancos españoles 
en la década de los 90 y el gran cambio estructu-
ral y de servicios que se avecinaba.

No le tembló el pulso cuando escribió en ese dis-
curso que la banca convencional había muerto. 
“Es preciso resistir la tentación de refugiarse en 
ella para buscar cobijo pretendidamente segu-
ro ante la tormenta que parece avecinarse en el 
horizonte”, decía. Y la respuesta estaba, según 
escribía, “en la construcción de amplios conglo-
merados, formados por múltiples instituciones fi-
nancieras y no financieras, en los que el negocio 
bancario convencional no es más que una parte de 
las actividades encuadradas en ellos. No se trata-
ba pues, añadía, “del mero crecimiento cuantita-
tivo basado en las simples fusiones de bancos que 
buscan atender economías de escala, sino una 
adaptación cualitativa y diversificada de la oferta 
y la demanda”. Y como acostumbra a suceder con 
las ideas basadas en la racionalidad, la reflexión, 
y la profunda observación de la realidad circun-
dante, el tiempo ha terminado por darle la razón.

Un visionario
Considerado como un referente en las grandes 
fusiones bancarias, supo predicar con el ejemplo 
y materializó la gran fusión que conformó el ma-
yor grupo industrial español, pasando a ocupar el 
puesto 37 en el ranking bancario europeo. Pero el 
nuevo mapa financiero en nuestro país sólo había 
empezado a configurarse. Y la década de los no-
venta, como bien anticipó Sánchez Asiaín, alum-
bró nuevas operaciones de concentración entre 
grandes entidades financieras dispuestas a ocu-
par un lugar, no ya en España sino en Europa. 

En 1987 intentó dibujar, a catorce años vista, un 
escenario para el mundo financiero de cara al año 
2000. Y lo hizo otra vez en un escenario acadé-
mico. Estudió el perfil de las entidades financie-
ras en este horizonte y definió tres desafíos que 
tenían posibilidades de prosperar y que podrían 
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llevar a una crisis del sector bancario: la crisis 
del concepto de banca, la crisis del modelo de 
análisis teórico y, lo que él denominaba “la crisis 
de la adecuación entre los sectores real y finan-
ciero”. Y escribió en su discurso de ingreso en la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
estudiando la evolución a largo plazo de la ban-
ca, y llamando la atención “sobre los problemas 
que podría ocasionar en el futuro un desarrollo no 
controlado y cada vez más autónomo del sistema 
financiero. Especialmente si el mundo financie-
ro fuera perdiendo contacto con las necesidades 
del mundo real”. Porque le parecía entonces que 
“el excesivo protagonismo de lo financiero po-
dría estar llevando, poco a poco, a los distintos 
intermediarios financieros a olvidar su verdadero 
papel en el sistema, que no debe ser otro que el 
de simples asignadores eficientes de recursos es-
casos […]”. Y, “si esto fuera así […] estaríamos 
poniendo los cimientos de un universo financiero 
en permanente expansión y caracterizado por su 
carencia de equilibrio […] abriendo la posibili-
dad de que se produjera una sobrevaloración de 
los nuevos productos y servicios ofrecidos en re-
lación en el riesgo que comportaban”.

De tal manera, decía, “que estaríamos aceptando 
un sistema financiero deforme, ineficaz, sobredi-
mensionado y sin legitimación, por encontrarse 
desconectado de las demandas sociales […]”, lo 
que “podría suponer el recorte de las posibilidades 
del crecimiento de la economía mundial y un riesgo 
para la estabilidad del sistema financiero interna-
cional y de los intercambios financieros”. También 
sería posible, escribía en 1987, que “un despropor-
cionado crecimiento de lo financiero y el carácter 
global de los mercados pudiera originar una fase de 
recesión de la economía mundial […]”. Una tesis 
que debemos recordar en los actuales momentos.

No hay que olvidar tampoco, que el profesor Sán-
chez Asiaín es un ejemplo patente de la fructífera 
relación entre el mundo académico y la realidad 

empresarial, donde ha sabido aplicar sus múlti-
ples conocimientos. Ha sido consejero de empre-
sas como “Empresa Nacional de Autocamiones, 
ENASA (1962-1968), Fertiberia (1962-1968), 
Consejero y miembro del Comité Ejecutivo del 
Banco de Crédito Industrial (1963-1968), Conse-
jero y miembro del Comité Ejecutivo de Iberduero 
(1968-1974), y miembro del Comité Ejecutivo de 
Altos Hornos de Vizcaya (1968-1974), Consejero 
del United International Bank (1971-1979) y Con-
sejero (1984-1989) y Vicepresidente (1989-1998) 
de Nomisma, sociedad de Estudios Económicos de 
Bolonia. También fue Gobernador de la Fundación 
Europea de la Cultura (Amsterdam) 1994-1999.

Mecenazgo
Pero su personalidad quedaría incompleta y des-
naturalizada si no aludiéramos a otras dos facetas 
que, a mi juicio, ennoblecen e iluminan la per-
sonalidad de los seres humanos. Me refiero a sus 
contribuciones al mundo del arte y la cultura. Y 
a su papel como mecenas de científicos y artis-
tas. Siendo Director General del Banco de Bilbao 
compró la histórica editorial Espasa Calpe, tra-
tando de devolverla a su antigua pujanza. Creó 
un programa de apoyo a la cultura. Fue pionero 
en las exposiciones de pintura y escultura en la 
banca, con un programa permanente que man-
tenía abiertas diecisiete Salas de Exposiciones. 
Apoyó la actividad musical y emprendió una la-
bor editorial propia con reimpresiones de libros 
olvidados de nuestra producción literaria para el 
conocimiento de nuestra propia historia. Su pro-
fundo interés por el arte le llevó a presidir el pa-
tronato del Museo del Prado entre 1990 y 1993. 
A la creación del Colegio Libre de Eméritos en 
1986, con la misión de integrar en un conjunto 
homogéneo a un amplio y diversificado grupo de 
intelectuales de la mayor relevancia en el país, ya 
jubilados, para hacer posible una visión multidis-
ciplinar de los diferentes problemas, y para po-
tenciar su capacidad de transmitir conocimiento 
a la sociedad, que presidió hasta 2004 y del que 
hoy es Presidente de Honor. A la creación de la 
Fundación BBV en 1990, dedicada a la reflexión 
y el debate para profundizar en los grandes pro-
blemas que afectan a la sociedad con carácter 
multidisciplinar y horizonte temporal largo, siem-
pre tratando de debatir soluciones alternativas a 
los problemas de la sociedad y respuestas a los 
problemas éticos que los mismos plantean. Y des-
de esta Fundación sometió a debate, entre otras 
cuestiones, el Estado del Bienestar, el mercado 
de trabajo, la construcción de Europa, la crisis 

Sería posible, escribía en 1987, que 
“un desproporcionado crecimiento 
de lo financiero y el carácter global 
de los mercados pudiera originar 

una fase de recesión de la economía 
mundial […]”. Una tesis que debemos 

recordar en los actuales momentos
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de valores o las relaciones entre ciencia, tecnolo-
gía y cultura, siempre con espíritu de innovación 
y de responsabilidad social. Siempre tratando de 
que esos análisis y publicaciones llegaran a am-
plias capas de la sociedad española.

Ahora este banquero ilustrado, afable, inteligente, 
amante de las bellas artes, está dedicado con in-
tensidad a ser apóstol de la reflexión y del debate 
sobre las implicaciones económicas y sociales de 
la tecnología y  sus efectos sobre la competitivi-
dad, y sobre las transformaciones sociales. Siem-
pre teniendo como principal objetivo “reflexionar 
con tiempo, sin prisas, con rigor científico y hori-
zonte temporal largo”. Se ocupa de la tecnología 
desde su Presidencia de Cotec. Una institución 
que se creó en 1990 a iniciativa de S.M. el Rey 
Don Juan Carlos, para dar respuesta a la gran pre-
ocupación del Monarca por impulsar la investiga-
ción tecnológica. Con el respaldo de las empresas 
españolas más importantes, y de todas las Comu-
nidades Autónomas, la Fundación ha asumido la 
tarea de profundizar en la investigación sobre el 
proceso de transformar conocimiento en riqueza. 
Preside también la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD), cuya Presidenta de Honor 
es S.M. la Reina. Una institución privada que tie-
ne como misión la prevención de los consumos de 
drogas a través de estrategias educativas, espe-
cialmente en el campo de la educación infantil.

Otros retos
Pero además de todas estas iniciativas puestas en 
marcha, aún le quedan muchas cosas por hacer. 
Entre ellas, cumplir los tres objetivos que se mar-
có hace ya muchísimos años, poco después de ga-
nar su Cátedra de Hacienda Pública, para cuando 
se jubilara, aunque sabe perfectamente que no se 
jubilará nunca. Escribir “un pequeño tratado de 
economía a partir del refranero español”, un de-
seo que proviene de aquella época universitaria. 
Recuerda con nostalgia que a los alumnos que le 
pedían orientación sobre el contenido de su tesis 

doctoral, siempre les sugería la misma idea: que 
trabajaran sobre el refranero español. Porque en-
tendía que, con el refranero era posible escribir 
un pequeño tratado de economía básica. Ningu-
no optó por ella. Y entonces decidió hacerla él 
mismo cuando dispusiera de tiempo. Empezó a 
acumular refranes. Y los sigue acumulando.

Su segundo objetivo pendiente está estrecha-
mente ligado con su particular “obsesión” por 
Alicia en el País de las Maravillas, del que po-
see una amplísima colección con versiones de 
innumerables países y de todos los continentes. 
Las ha ido acopiando con la esperanza de extraer 
de estas distintas interpretaciones, las claves de 
su enigmático significado, a partir de lo que sus 
prólogos explican en cada país y en cada mo-
mento a lo largo de casi 150 años que han pa-
sado desde que Alicia se ofreció al público por 
el célebre matemático Charles Dodgson bajo el 
seudónimo de Lewis Carroll, la primera versión 
de “Alicia a través del Espejo”. Todavía no ha 
abordado esta tarea, y duda mucho que pueda 
hacerlo, aunque sigue pensando en ello, y cree 
que en los disparates que, el autor de diversas 
obras sobre álgebra y lógica matemática Lewis 
Carroll, escribió, nada es tan sinsentido como 
parece, y que lo que hoy es un auténtico fenóme-
no literario entre adultos, hay que interpretarlo 
por su carácter de ejercicio onírico, de parodia 
y  crítica social, e incluso, como se ha dicho, 
de artefacto de subversión literaria que atenta 
directamente contra la visión convencional del 
mundo. Una obra que ha sabido captar a niños y 
a adultos, a profesionales de la literatura, a lin-
güistas, y a matemáticos. Un libro que ha sido 
traducido a más de cien lenguas, y del que en 
Japón han sido editadas más de cien versiones 
distintas. Lo que sí ha sabido es encontrar en la 
obra de Lewis Carroll recursos dialécticos e ilus-
traciones metafóricas de ingeniosa aplicación a 
sus investigaciones. Su discurso de ingreso en la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
“Reflexiones sobre la Banca. Los nuevos espacios 
del negocio bancario”, se inicia con una cita del 
capítulo V “El consejo de una oruga”. Y el que 
pronunció cuando ingresó en la Academia de 
Bellas Artes, “La empresa como realidad estéti-
ca”, lo hace con una cita del capítulo I “La casa 
del espejo”. Su tercer propósito “para cuando se 
jubilara” sería escribir un libro “del que no ten-
go más que el título, Paradojas, mitos y realida-
des de la banca y el acarreo de materiales que lo 
soportaría”. Pero esto lo deja para más lejos.

Ahora este banquero ilustrado, 
afable, inteligente, amante de 
las bellas artes, está dedicado 

con intensidad a ser apóstol de la 
reflexión y del debate sobre las 

implicaciones económicas y sociales 
de la tecnología
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Una gran fecundidad académica
La fecundidad de su vida académica ha crista-
lizado en una larga lista de trabajos científicos, 
libros y artículos en revistas nacionales y extran-
jeras, sobre temas económicos, fiscales, financie-
ros, o sobre cuestiones históricas, entre las que 
destacan las relativas a cuestiones económicas y 
financieras de la guerra civil española, sobre la 
que está investigando desde hace muchos años. 
Una larga lista en la que, entre abundantes títulos 
sobre economía, tecnología, y banca, destacan tí-
tulos como: Algunas reflexiones sobre la ética he-
chas desde el mundo financiero, Reflexiones aca-

démicas sobre los retos del presente, El museo en 
la sociedad contemporánea, La universidad del 
tercer milenio, Hacia una nueva cultura del tra-
bajo, La empresa en la Centesimus Annus, Misión 
de la universidad en la sociedad del conocimien-
to, La necesidad de una reflexión conceptual, Las 
inquietudes de Europa: reflexiones, sugerencias 
y utopías, Desafíos y oportunidades de las Aca-
demias, o Cara y cruz de la Economía digital: 
reflexiones sobre un nuevo reto social.

José Ángel Sánchez Asiaín rinde, a sus más de 
80 años, un nuevo homenaje al mundo académi-
co. Su balanza vital se ha inclinado, en esta oca-
sión, hacia su lado más humanista, como hom-
bre de estudio y de investigación. Aunque con 
perspectiva temporal, tengo la convicción que 
lo mejor del trabajo del Profesor, su mérito más 
acendrado, por encima de la aportación a la cien-
cia económica o la vida empresarial y financiera 
de este país, ha sido la de apostar firmemente por 
los valores de la ética y de la libertad.

Su mérito más acendrado, por 
encima de la aportación a la ciencia 
económica o la vida empresarial y 

financiera de este país, ha sido la de 
apostar firmemente por los valores de 

la ética y de la libertad
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Ignacio Sánchez Galán
PRESIDENTE DE IBERDROLA

L
a llegada de Ignacio Galán a Iberdrola 
en mayo de 2001, como Vicepresidente 
y Consejero Delegado, supuso el inicio 
de una etapa de profunda transforma-
ción de la compañía que ha llevado a 

la eléctrica a convertirse, en sólo una década, en 
una de las principales multinacionales energéti-
cas y en un referente internacional por su modelo 
de crecimiento rentable y creación de valor. 

Galán diseñó una estrategia pionera que permitió 
a Iberdrola anticiparse a los cambios en el en-
torno energético y apostar por los mercados y las 
tecnologías con mayor potencial de crecimiento. 
Fruto del acierto de esta visión estratégica y de la 
capacidad inversora, tecnológica y de gestión de 
la compañía, Iberdrola se ha situado en las mejo-
res condiciones para convertirse en protagonista 
del cambio de modelo energético en un escenario 
internacional que demanda una energía cada vez 
más limpia y eficiente.

El 26 de de abril de 2006, Ignacio Galán sucedió 
a Iñigo de Oriol en la presidencia de Iberdrola, 
culminando uno de los procesos de relevo más 
ejemplares en la historia de las grandes empresas 
españolas.

Su vida
Nacido en 1950 en Salamanca, Ignacio Galán 
ha sabido coger a la perfección las riendas de la 
compañía vasca. 

Los que le conocen de cerca destacan que des-
borda energía y gestiona con determinación.  Le 
gusta rodearse de gente honesta y trabajadora. Se 
define como una persona exigente, fruto de una 
formación de sello jesuítico. “Soy exigente en pri-
mer lugar conmigo mismo, porque creo que cuan-
do la sociedad o Dios, para los creyentes como 
yo, te da una serie de oportunidades, uno tiene la 
obligación de utilizarlas para otros”.

Muchos se preguntaron tras su marcha de Airtel 
cómo se cambia de mentalidad y se pasa del sector 
de las telecomunicaciones al energético. Ignacio 
Galán tiene la respuesta. “No es tan diferente. Los 
dos sectores tienen elementos comunes. Son nego-
cios masivos en clientes, regulados, en los que hay 
toda una gestión comercial que exige disponer de 
una atención al cliente. Son servicios públicos”. 
Cuando llegó a Iberdrola se dedicó primero “a co-
nocer la empresa y a las personas que la integran”. 
Pero también ha tenido ocasión de saber cuáles 
son los parámetros que mueven a la competencia 
y cuáles los elementos básicos para una buena 
gestión. “Todo eso me ha servido para pergeñar 
una estrategia”, pero también para adaptarse a los 
nuevos tiempos. “Uno no puede vivir siempre en 
el pasado, tiene que estar orgulloso del pasado, 
pero desde el pasado construir el futuro […] Una 
empresa tiene que evolucionar de acuerdo con los 
nuevos tiempos”. Y el objetivo de todo ello, según 
afirma, es conseguir una mayor eficiencia. 

Desde el punto de vista empresarial cree en las 
sociedades que valen porque tienen clientes, 
pocos gastos, muchos ingresos, inversiones ade-
cuadas y, al final, la cuenta de resultados sa-
neada. Destaca que las empresas deben contar 
con un proyecto factible e ilusionante y un com-
promiso de quienes la integran para conseguir 
importantes logros. “Cuando a la gente le pre-
sentas un proyecto creíble y realizable, cuando 
ven que te involucras y que te estás dejando 

Galán diseñó una estrategia pionera 
que permitió a Iberdrola anticiparse a 
los cambios en el entorno energético 

y apostar por los mercados y las 
tecnologías con mayor potencial de 

crecimiento
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el alma, el corazón y la vida en llevarlo adelante 
y que tu equipo más directo también cree en el 
proyecto, todo eso crea un efecto multiplicador 
impresionante”.

Carácter castellano
Reconoce que le debe mucho a su tierra natal. De 
ella resalta “aquello que es la esencia del carácter 
castellano: la capacidad de trabajo, de sacrificio, 
la austeridad en las formas y preferencia por el 
fondo de las cosas y la lealtad por las personas”. 
Personalmente disfruta el campo salamantino y en 
contacto directo con la naturaleza. Su compromiso 
con Salamanca “es y será para siempre, por ello 
intentaré ayudar a conseguir que esta tierra alcance 
cada vez más, altas cotas de desarrollo económico y 
bienestar social”. Siempre estará al lado de “Sala-
manca y los salmantinos, trabajando en la medida 
de mis posibilidades para que su futuro sea cada 
vez mejor”. Como contrapartida a este esfuerzo Ig-
nacio Galán recibió en 2009 la medalla de oro de la 
ciudad, otorgada por la diputación de Salamanca. 
Apasionado de los toros -es socio del taurino Club 
Cocherito de Bilbao y asiduo a la Semana Grande 
de Bilbao- se define como un bilbaíno nacido en 
Salamanca, donde existe una grandísima tradición 
por las ganaderías bravas y por la fiesta taurina. De 
Salamanca, según afirma, “han salido grandes tore-
ros como El Niño de la Capea, El Viti o Julio Robles, 
a los que he admirado mucho”. El mismo define su 
apego por la Fiesta Nacional “este ambiente tauri-
no, unido a mi estima por el campo charro, donde 
es fácil admirar los toros y el mundo que los rodea, 
han dado como resultado esta afición que se ha ido 
reforzando con los años, gracias, entre otras cosas, 
a algunas magníficas tardes de toros que he vivido 
en la plaza de Vista Alegre de Bilbao”.

La decisión de que este bilbaíno de adopción lle-
gara a la presidencia de Iberdrola se tomó de ma-
nera anticipada y por unanimidad, con el objetivo 
de que el proceso para relevar a Íñigo de Oriol se 
realizara de manera lógica y sin incertidumbres. 

El Consejo de Administración de la eléctrica apro-
bó en 2005 que sustituyera a Íñigo de Oriol; le 
avalaba el gran éxito cosechado por el Plan Estra-
tégico 2001-2006 que puso en marcha tras su lle-
gada a la compañía como primer ejecutivo. Apos-
tó por la concentración en el negocio energético 
en España y Latinoamérica, con unas inversiones 
de 15.000 millones de euros que permitieron a la 
empresa duplicar tanto el tamaño como los resul-
tados. En capacidad instalada Iberdrola pasó de 
16.500 a 30.500 megavatios (MW), mientras que 
el resultado neto alcanzó los 1.660 millones de 
euros en 2006. Ignacio Galán había superado con 
creces las previsiones marcadas en plazos más 
cortos de lo inicialmente esperado.

Un gran conocedor del mercado empresa-
rial español
Casado y con cuatro hijos, el recién nombrado 
Presidente del Club Español de la Energía (Ener-
club), conoce a la perfección el funcionamiento 
del mercado empresarial español donde ha des-
empeñado diferentes puestos directivos y de ges-
tión. Su trayectoria profesional se inició en So-
ciedad Española del Acumulador Tudor, (Grupo 
Exide) y posteriormente fue Consejero Director 
General de Industria de Turbo Propulsores (ITP) 
–etapa en la que vivió en primera persona la pro-
funda transformación industrial llevada a cabo en 
el País Vasco-, para ser nombrado después Presi-
dente del consorcio alemán Eurojet y Consejero 
Delegado de Airtel Móvil (Vodafone España). En 
esta última recaló en marzo de 1995, poco des-
pués de que se hiciera con la licencia de telefonía 
móvil, la segunda que se otorgaba en el mercado 
español. Seis años más tarde, la operadora había 
conseguido casi el 30% de la cuota de mercado y 
tenía más de siete millones de clientes. 

En la actualidad, ocupa el cargo de Presidente y 
Consejero Delegado de Iberdrola, Presidente de 
Iberdrola Renovables y Presidente de Scottish 
Power Limited y se prepara para afrontar los retos 
empresariales del sector desde la Torre Iberdrola 
de Bilbao, símbolo de los fuertes vínculos de la 
compañía con el País Vasco, donde se ubicará, 
próximamente, la sede social de la compañía.

Hombre de reconocido prestigio, su trayecto-
ria profesional es avalada por premios como Bu-
siness Leader of the Year 2008 otorgado por la 
Cámara de Comercio España-Estados Unidos; Pre-
mio Brasil al Empresario del Año, por la Cámara 
de Comercio Brasil España, Mejor CEO del Año 

Reconoce que le debe mucho a su 
tierra natal. De ella resalta “aquello

que es la esencia del carácter 
castellano: la capacidad de trabajo, 

de sacrificio, la austeridad en las 
formas y preferencia por el fondo de 
las cosas y la lealtad por las personas”
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(2006), en los Platts Global Energy Awards, cinco 
veces consecutivas Premio al Mejor Primer Ejecu-
tivo del Sector Europeo de las utilities, otorgado 
por el Institutional Investor Research Group y, en 
tres ocasiones sucesivas, Premio al Mejor CEO en 
Relaciones con Inversores, de IR Magazine.

Es miembro, entre otros, de los siguientes patro-
natos: Fundación Príncipe de Asturias, Fundación 
Príncipe de Girona, Fundación Cotec, Fundación 
Carolina, Fundación Museo Guggenheim de Bil-
bao, Fundación Universitaria Comillas-ICAI, 
Fundación General Universidad de Salamanca. 
Pertenece al Círculo de Empresarios Vascos, al 
Círculo de Empresarios (Madrid), al Círculo de 
Economía y a la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD).

Ingeniero vocacional, cuenta que cuando se de-
cantó por esta carrera lo que más le atrajo de ella 
era la capacidad que tienen los ingenieros para 
cambiar las cosas, para proponer a la sociedad 
nuevas soluciones y, en definitiva, “para ser mo-
tores de cambio”. La vida le ha llevado por otros 
derroteros y ha podido ejercer poco de ingeniero 
aunque siempre aflora en él aquella formación ini-
cial que le ha ayudado en las diferentes iniciati-
vas que ha desarrollado en su carrera profesional. 
Quizás sea ello, junto con su carácter emprende-
dor en beneficio de la sociedad, lo que ha contri-
buido a que haya sido nombrado recientemente 
colegiado de honor por el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Salamanca.

Políglota, habla inglés, francés e italiano, presume 
de ser bastante rápido y ágil para tomar decisiones. 
Su primer objetivo cuando aterrizó en Iberdrola fue 
“conocer todo lo que pueda de esta casa, ordenar 
las ideas, saber dónde y cómo están los recursos, 
cuáles son las oportunidades y cuáles son las ame-
nazas”. La tarea no era fácil. En España se vivía 
una situación de fuerte demanda, escasez de in-
versiones en nuevas instalaciones de generación y 
crecientes niveles de emisiones contaminantes.

Ignacio Galán trabajó con todas y cada una de 
estas variables y los resultados saltan a la vista. 
El periodo 2000-2009 ha supuesto para Iberdro-
la una década de fuerte crecimiento y expansión 
internacional.

Por todo ello, Ignacio Galán ha cumplido con 
las expectativas. Llegó a la compañía para dar-
le un aire nuevo como previamente había hecho 

en Tudor y Airtel. Desde que tomó las riendas de 
Iberdrola, el Grupo se ha centrado en las ener-
gías alternativas, uno de los máximos ejes de su 
crecimiento, apostando por su compromiso por el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Cuidadoso con los accionistas, -Iberdrola ha sido 
elegida este año mejor compañía española por 
Institucional Investor, por su adecuada atención 
a los inversores y a la comunidad financiera-, de 
la mano de Ignacio Galán, la compañía ha hecho 
el cambio de siglo apostando por un proceso de 
transformación basado en cuatro pilares funda-
mentales: negocio básico recurrente (generación y 
suministro de energía, así como ampliación y ges-
tión de redes), liderazgo mundial en el desarrollo 
de las energías limpias, aumento de la eficiencia 
operativa y mejora de la fortaleza financiera del 
Grupo; y siempre bajo dos grandes principios: la 
internacionalización y la diversificación.

La expansión internacional de Iberdrola
La primera fase de expansión internacional de 
la eléctrica se inició en 1995 en Latinoamérica. 
Iberdrola se posicionó con pequeñas inversiones 
en Bolivia, Guatemala y Chile y, a partir de 2001, 
tuvo lugar un fuerte desarrollo en México y Bra-
sil, motores del Grupo en la región. En 2007, con 
Ignacio Galán al frente, decidió emprender una 
segunda fase de internacionalización. Esta ini-
ciativa supuso que a España y Latinoamérica, se 
unieran Reino Unido y Estados Unidos. Como fru-
to de esta estrategia, se llevaron a cabo dos inte-
graciones. La primera de ellas, en abril de 2007, 
fue la empresa británica Scottish Power, vector 
de crecimiento de Iberdrola. La segunda, en sep-
tiembre de 2008, la compañía estadounidense 
Energy East, hoy integrada en Iberdrola USA, su 
plataforma en Estados Unidos.

Gracias a este proceso, Iberdrola, presente en cer-
ca de 40 países, ha pasado en poco tiempo de es-
tar constituida por una serie de empresas locales a 

Desde que tomó las riendas de 
Iberdrola, el Grupo se ha centrado 
en las energías alternativas, uno de 
los máximos ejes de su crecimiento, 

apostando por su compromiso 
por el medio ambiente 

y el desarrollo sostenible
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convertirse en un grupo global. Hoy la compañía 
eléctrica ha incrementado sustancialmente la di-
versificación geográfica de sus resultados y ha pa-
sado de que España aporte el 99% del EBITDA en 
el ejercicio 2000 a que contribuya con poco menos 
de un tercio en 2009. El salto dado por el Grupo ha 
sido posible gracias a las fuertes inversiones reali-
zadas, más de 62.000 millones de euros entre 2001 
y 2009, de las que cerca de 20.000 millones de 
euros, se han destinado a España. 

Esto ha permitido que la compañía haya conse-
guido triplicar su potencia instalada, duplicar la 
calidad de servicio, multiplicar por 11 la energía 
limpia, dar empleo a 33.000 personas, crear más 
de 35.000 puestos de trabajo indirectos, realizar 
compras asociadas por 27.000 millones euros e 
invertir 100 millones de euros al año en I+D.

Todo ello hace que Ignacio Galán no dude en po-
ner como ejemplo el proyecto industrial de Iber-
drola, hoy ya el primer grupo energético nacional 
y una de las cinco mayores empresas española del 
Ibex 35 por capitalización. La trayectoria alcista 
de la compañía ha sido evidente. Así, desde la 
constitución de Hidroeléctrica Ibérica en 1901 
-desde 1944 integrada en Iberduero-, y posterior-
mente de Hidroeléctrica Española en 1907, hasta 
su fusión en 1991, dando origen a Iberdrola, hoy 
es una de las  principales eléctricas del planeta.

Con la mirada puesta más allá de nuestras fronte-
ras, consideró un error la política llevada a cabo 
por anteriores gobiernos que abogaba porque hu-
biera muchas empresas pequeñas en el sector, 
mientras que en Europa se formaban grandes gru-
pos empresariales. “La competencia no está en 
España, está en Italia, Francia, Alemania etc.”

Sobre las movimientos corporativos opina que 
“uno más uno tiene que ser por lo menos dos o dos 
y medio como en otros países”. A modo de ejem-
plo suele citar el caso de E.ON, grupo que nació 
de las fusiones de las eléctricas alemanas Veba 
y Viag y, posteriormente, de la gasista Rurhrgas, 
sin que tuvieran que hacer desinversiones. Por 
ello no se cansa de pedir cambios en las reglas de 
competencia para que las grandes empresas es-
pañolas puedan fusionarse y eviten ser engullidas 
por otras europeas que han hecho los deberes.

Estratega de la empresa del siglo XXI
Estratega del crecimiento más reciente de Iber-
drola, afirma que la empresa que triunfa en el 

siglo XXI es “la que cuenta con firmes valores 
como la honestidad, la ética y la transparencia; 
una empresa socialmente responsable, compro-
metida con el entorno en el que desarrolla su 
actividad y respetuosa con el medio ambiente”. 
En este sentido sostiene que “son esenciales las 
organizaciones abiertas y participativas donde se 
potencie la formación, la innovación, la creativi-
dad y la disposición a asumir riesgo”. 

Todas esas cualidades ve Ignacio Galán en Iber-
drola Renovables, constituida en 2001 y líder 
mundial en energía eólica tanto en potencia como 
en producción. Tiene actualmente una potencia 
instalada de 11.400 MW, se sitúa entre las diez 
primeras empresas del Ibex 35 por capitalización, 
está presente en más de 20 países y es el mayor 
inversor del mundo en el sector.

El Presidente Galán se enorgullece de su creci-
miento y no duda en resaltar que su apuesta por 
la energía eólica fue pionera al igual que su com-
promiso en la lucha contra el cambio climático 
-prueba de ello es que recibió el premio interna-
cional Fundación Cristóbal Gabarrón de Econo-
mía 2008, entre otros aspectos por su audacia en 
la apuesta por la innovación y el desarrollo y las 
energías renovables-. Hoy Iberdrola es la única 
eléctrica del mundo presente en las diez edicio-
nes del prestigioso índice bursátil Dow Jones de 
Sostenibilidad y ha recibido el premio Príncipe 
Felipe de Competitividad Empresarial en la mo-
dalidad de Gran Empresa, en reconocimiento a la 
labor y esfuerzo realizado en su camino hacia la 
excelencia. A ello se suma el hecho de que haya 
sido también la única empresa del sector posi-
cionada dentro del ranking de las 100 compañías 
más sostenibles del mundo. 

Perspectivas de Iberdrola para 2010
2010 no será un año fácil e Ignacio Galán lo sabe. 
La recuperación económica en el mundo será des-
igual, según afirma, por lo que el año se presenta 
complejo “con variables como la demanda y los ti-
pos de cambio que no se pueden gestionar”. Pero 
el  Presidente de Iberdrola ha trazado las líneas 

Afirma que la empresa que triunfa 
en el siglo XXI es “la que cuenta con 
firmes valores como la honestidad, la 

ética y la transparencia”
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estratégicas de la actuación de la compañía. “La 
empresa se centrará en lograr el incremento de los 
ingresos, disminuir los gastos, mantener la solidez 
del balance, gestionar la regulación e invertir efi-
cientemente en el crecimiento futuro, sin incre-
mentar la deuda y buscando un retorno adecuado 
por las inversiones”.

La crisis económica actual también puede de-
parar importantes oportunidades a la eléctrica. 
Según explica, el modelo de negocio de Iber-
drola es “especialmente atractivo en el entorno 
económico actual, al que no todos los sectores 
ni todas las compañías se enfrentan en las mis-
mas condiciones”. […] “El sector en el que 
desarrollamos nuestra actividad se comporta 
de forma más estable que otros en la parte baja 
de los ciclos económicos” [...]. En definitiva, 
el modelo de Iberdrola es muy diferente al del 
resto del sector eléctrico europeo. “Nuestros 
principales competidores se caracterizan por un 
peso mucho más reducido de los negocios regu-
lados frente a los liberalizados, una presencia 
muy pequeña en el negocio de renovables y, en 
casi todos los casos, un mix de producción poco 
diversificado”.

Puestos a llevar a cabo inversiones en época de 
crisis, Ignacio Galán se decanta por  continuar 
con el crecimiento en energía eólica, “aprove-
chando los marcos regulatorios favorables en Es-
tados Unidos y Reino Unido; por construir nuevas 
centrales hidráulicas en Brasil, Portugal y Espa-
ña; por desarrollar proyectos de captura y almace-
namiento de CO2; por la eventual     construcción 
de nuevas plantas nucleares en Reino Unido, si 
el marco retributivo es adecuado; por la implan-
tación de infraestructuras de red –siempre que la 
regulación garantice la rentabilidad-, y por el de-
sarrollo de las redes de recarga para los vehículos 
eléctricos […]”. 

Iberdrola lleva más de diez años trabajando en el 
desarrollo del coche eléctrico, una apuesta que 
ratifica su compromiso con la sostenibilidad y su 
esfuerzo por estar a la cabeza de la innovación 
tecnológica. Entre sus primeras iniciativas desa-
rrolladas en este campo destaca el Proyecto Zeus, 
puesto en marcha entre 1996 y 1998 con el Gru-
po Mondragón, el Viel, realizado en su centro de 
San Agustín de Guadalix entre 2002 y 2004 y el 
proyecto piloto impulsado con el Ayuntamiento de 
Valladolid para introducir las motocicletas eléc-
tricas y sus infraestructuras de recarga.

Prudente en momentos coyunturales difíciles 
como el actual, se muestra favorable en lo que a 
la evolución de la compañía se refiere. Es cons-
ciente de que tiene más opciones en el mercado 
eléctrico español después de que el 1 de julio de 
2009 fuera liberalizado en su totalidad. A ello se 
suma,  “la mayor producción -especialmente en 
España-, el aumento de la capacidad eólica ins-
talada del Grupo, las revisiones tarifarias acor-
dadas en Reino Unido y las previstas en Estados 
Unidos, las mejoras de eficiencia y unos menores 
costes financieros”.

Retos de Iberdrola
Próximo a los trabajadores, Ignacio Galán ha re-
conocido desde su llegada a la compañía el papel 
fundamental desempeñado por los empleados de 
la eléctrica en su crecimiento. “El éxito consegui-
do por la compañía se debe, fundamentalmente, 
a las personas que día a día habéis dedicado lo 
mejor de vosotros mismos a un proyecto indus-
trial de crecimiento sostenible en el que ganan 
todos […]”. En su opinión, “la empresa, es por 
encima de todo, una realidad humana, una reali-
dad en lo que lo más importante son las personas; 
las personas que la integran y aquellas con las 
que se relaciona. Es, en definitiva, una suma de 
personas. […] Por ello, impulsamos permanente-
mente la formación, la conciliación y el empleo de 
calidad […]”.

Conocedor de que la motivación es clave a la hora 
de afrontar futuros retos,  transmite, como buen 
líder, objetivos ambiciosos a sus directivos. La 
compañía tiene la intención de consolidarse como 
líder mundial del sector renovable, centrando su 
crecimiento en Estados Unidos, donde es ya el se-
gundo operador eólico, Reino Unido y España.

Cambio de modelo energético en España
Ignacio Galán ha vivido otras crisis de la eco-
nomía española por ello es consciente de que 
en momentos de dificultad es cuando puede ha-
ber mayores oportunidades para llevar a cabo 
transformaciones globales. Comprometido con el 
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futuro del sector, aboga por cambiar el “insos-
tenible modelo energético actual caracterizado 
por una elevada dependencia del exterior, una 
menor intensidad energética, elevadas emisiones 
de CO2 y escasas interconexiones”. Según expli-
ca, hay que introducir energías autóctonas como 
la eólica y la hidroeléctrica, mantener el parque 
nuclear -siempre con las máximas garantías de 
seguridad- y sustituir las tecnologías menos efi-
cientes. De esta forma, se conseguirá un mix de 
generación eléctrica más seguro y limpio, con un 
peso del 40% de las renovables (fundamental-
mente eólica), del 40% de la térmica eficiente y 
del 20% de la nuclear, “lo que permitirá reducir 
la dependencia y las emisiones a la atmósfera”.

En materia de regulación se muestra firme cuan-
do afirma que debe ser “estable y predecible”. 
Hay mucho en juego. En su opinión, “la regula-
ción debería incentivar las inversiones de un sec-
tor estratégico que puede convertirse en un motor 
económico para salir de la crisis, ya que aporta 
un 2,4% al PIB español, realiza unas inversiones 
anuales de 9.000 millones de euros y compras 
por valor de 12.000 millones euros, da empleo a 
400.000 personas de forma directa o indirecta y 
es un gran inversor en I+D+i”. 

En lo que respecta al déficit de tarifa, destaca que 
es uno de los mayores lastres para las empresas de 
un sector, que se caracteriza por ser muy intensivo 
en capital y que requiere unas inversiones perma-
nentes y tremendamente elevadas. Así, matiza que 
lo que empezó siendo un problema coyuntural se 
ha transformado en estructural, por el alza de las 
materias primas”. El Presidente de Iberdrola no se 
cansa de decir que las tarifas oficiales son unas de 
las más bajas de Europa. A modo de ejemplo apun-
ta que las familias españolas se gastan en cafés 
más que en luz. Por ello, aconseja que “se deben 
dar señales eficientes al consumo para evitar el de-
rroche en una situación de escasez energética y de 
aumento de los costes de las materias primas”. 

En lo que respecta a su valoración de la estra-
tegia energética española para los próximos 25 
años, insiste en la necesidad de realizar una pla-
nificación urgente para no poner en riesgo el su-
ministro en el futuro. “La planificación debe ga-
rantizar un suministro sostenible y seguro con el 
menor coste posible, buscando reducir las emi-
siones de CO2, incrementar la competitividad, 
disminuir la dependencia exterior y contribuir a 
la mejora de la balanza de pagos”. 

Para ello, ha propuesto dos escenarios de la pla-
nificación: año 2020 y año 2030, que requieren 
tomar acciones inmediatas para lograr los objeti-
vos en materia de energía. En cuanto al escenario 
2020, indica que el suministro está asegurado con 
el mantenimiento de las centrales existentes -in-
cluidas las nucleares- y en construcción, así como 
con la nueva capacidad renovable comprometida.

Ignacio Galán ha resaltado que será necesario 
realizar una inversión total estimada en 50.000 
millones hasta 2020, que deberá destinarse en 
gran parte al aumento de las interconexiones y 
a la mejora de las redes de distribución y trans-
porte, al objeto de absorber la producción de las 
renovables, asegurar la calidad del suministro e 
implantar iniciativas como las redes inteligen-
tes o el vehículo eléctrico. El sistema eléctrico 
español es capaz de asumir unos 10 millones de 
coches eléctricos, siempre que “la recarga se 
haga de forma lenta y por las noches, periodo 
en el que la demanda es más baja, lo que ade-
más ayudará a aumentar la penetración de las 
energías renovables y garantizará un coste más 
competitivo de la energía”. 

Desde 2020 a 2030 ha estimado que se produ-
cirá un incremento de la demanda como conse-
cuencia de una mayor actividad económica y de 
la electrificación del transporte, lo que conllevará 
inversiones de 60.000 millones euros, fundamen-
talmente en nueva generación convencional y en 
renovables. A su juicio, la decisión clave es optar 
por el cierre progresivo del parque nuclear o por 
mantener el peso de esta tecnología. 

Para el Presidente de Iberdrola, la opción de 
mantenimiento de las plantas nucleares existen-
tes  “es la más sostenible económica y medioam-
bientalmente”, ya que permitirá ahorrar al sis-
tema 4.000 millones euros anuales hasta 2050. 
Por el contrario, optar por su cierre progresivo 
elevaría la inversión en el periodo hasta 90.000 
millones euros, obligaría a instalar 21.000 me-
gavatios (MW) convencionales nuevos y rompe-
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ría la tendencia de reducción de emisiones, lo 
que impediría cumplir los objetivos a 2050, y 
elevaría los costes del sistema.

Centrado en las energías renovables, destaca que 
“el objetivo de la revisión del marco del sector 
debería ser racionalizar el crecimiento, según su 
madurez tecnológica y su aportación al sistema”. 
Ha recordado que el desarrollo entre las distintas 
tecnologías ha sido muy diverso y no ha tenido en 
cuenta ni la aportación al suministro eléctrico ni 
su impacto sobre los costes del sistema. En su opi-
nión, mientras el desarrollo de la energía eólica ha 
sido sostenible y acorde con el objetivo fijado en 
el Plan de Energías Renovables 2005-2010, las 
tecnologías solares (fotovoltaica y termosolar) han 
crecido de manera exponencial, superando amplia-
mente los objetivos previstos. 

Según explica el impacto económico anual de 
cada 1.000 MW adicionales es muy diferente se-
gún la tecnología empleada: mientras la termoso-
lar incrementa el coste en 900 millones de euros 
y la fotovoltaica lo hace en 600 millones de euros, 
la eólica tan sólo representa un aumento de 70 
millones de euros al sistema. 

Crisis económica
En el futuro de las compañías españolas en general 
y de Iberdrola en particular, tiene mucho que decir 
la actual crisis financiera y económica mundial, que 
está afectando de forma muy agresiva a nuestro país. 
Así, para que España pueda hacer frente a esta di-
fícil coyuntura Ignacio Galán considera necesario 
“llevar a cabo reformas estructurales encaminadas a 
un cambio de modelo económico, que haga posible la 
creación de empleo, la mejora de la productividad y 
la disminución del déficit, frenando, al mismo tiem-
po, la especulación y volviendo a la economía real”. 

Pero más allá de las soluciones inmediatas a 
problemas urgentes es necesario hacer frente a 
reformas estructurales destinadas a mejorar la 
productividad y el potencial de crecimiento de la 
economía en el largo plazo.

En concreto, destaca “es urgente abordar reformas 
en los mercados de bienes y servicios y en el ener-
gético. Estas reformas tienen que ir encaminadas 
a proseguir con la liberalización y el fomento de 
la competencia, así como a garantizar un mercado 
interior de bienes y servicios que evite los incre-
mentos de costes que para el tejido empresarial 
supone la fragmentación del mismo”.

Para alcanzar estos objetivos es necesario, se-
gún advierte: “impulsar el diálogo social, los 
acuerdos políticos entre los diferentes partidos, 
y la colaboración y coordinación entre las dis-
tintas administraciones”. En definitiva, “lograr 
un gran acuerdo general e involucrar a toda la 
sociedad en la solución de todos los problemas 
que tenemos sobre la mesa”.

En este contexto, Ignacio Galán resalta que “se ha 
dicho con acierto que cada problema encierra una 
oportunidad. Pues bien, nuestro país tiene ahora 
una gran oportunidad para transformar su modelo 
económico hacia una economía más competitiva, 
más abierta y liberalizada y más orientada a la 
innovación y hacia los mercados exteriores”. 

Se trata, en definitiva, de  “un modelo que cree 
valor desde abajo, desde la economía real, con 
proyectos industriales a largo plazo, y no basado 
en operaciones especulativas que buscan tan sólo 
la rentabilidad a corto plazo, sin que con ellas se 
hayan creado empresas generadoras de riqueza 
y empleo de una forma sostenible. Sólo así con-
seguiremos tener grandes grupos empresariales 
dentro y fuera de España. Porque en un país como 
el nuestro, la novena potencia económica del 
mundo, debemos contar con grandes compañías 
globales que sirvan de impulso e internacionali-
zación de nuestro tejido industrial”. 

Junto a la internacionalización, la recuperación de 
la competitividad es otros de los factores necesa-
rios para que España pueda volver a la senda del 
crecimiento. Las recetas de Ignacio Galán para in-
crementar la competitividad pasan por “impulsar 
la formación, mejorar la flexibilidad del mercado 
de trabajo, incentivar la innovación y potenciar la 
internacionalización de las empresas”.

Aboga por una mayor seguridad jurídica y estabi-
lidad institucional y regulatoria en España para 
atraer inversiones que contribuyan a mejorar la si-
tuación económica actual. “La competencia global 
para atraer inversiones que contribuyan a mejorar 
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la situación económica actual. “La competencia 
global para atraer inversiones exige una mayor se-
guridad jurídica, estabilidad institucional y regula-
toria, además de una fiscalidad atractiva”.

Ignacio Galán es consciente que el futuro pasa 
por la innovación y por ello resalta que el mo-
delo de Iberdrola es “descentralizado y abier-
to, lo que significa que nos apoyamos en gran 
medida en nuestros proveedores tecnológicos 
como las universidades para llevar a cabo 
nuestros proyectos de investigación”. 

Centrado en la internacionalización indica que “en 
una economía cada vez más globalizada, si no con-
tamos con grupos internacionalizados y con centros 
de decisión en España que sirvan de motor al res-
to de nuestro entramado empresarial, perderemos 
progresivamente peso en la economía mundial y 
no seremos capaces de crear los nuevos puestos de 
trabajo que tanto precisa nuestro país”.

Reconoce que el papel de los emprendedores 
será crucial para afrontar la actual coyuntura 
con garantías. “Los emprendedores son uno de 
los agentes socioeconómicos más importantes y 
constituyen la base del sistema productivo, ya 
que crean riqueza, empleo y bienestar, además 
de dinamizar y modernizar el tejido industrial y 
ser un motor para la innovación, el conocimiento 
y el talento” […] “Por ello, creo que hay que 
simplificar los trámites burocráticos y adminis-
trativos para crear empresas, fomentar los apo-
yos financieros y establecer una fiscalidad que 
haga  atractiva la actividad empresarial”. 

Pero por encima de todo considera que “la 
creación y el desarrollo de una empresa consti-
tuye una aventura apasionante y por su puesto 
un reto de gran envergadura. Poner en marcha 
un proyecto emprendedor es una de las mayo-
res y mejores oportunidades de realización in-
dividual que una persona tiene a su alcance”. 
Apasionado del riesgo considera que “eviden-
temente son muchos los retos a los que debe 
enfrentarse un emprendedor, pero por encima 
de todo lo importante es querer emprender, 
arriesgar, luchar por un proyecto en el que se 
cree y ser capaces de convertir los retos en 
oportunidades”. Y es que como bien afirma Ig-
nacio Galán recurriendo al mundo de los toros 
“en la vida te pueden dar una cornada, pero 
tienes que tirarte al ruedo y comprometerte, 
porque si no la gente no te sigue”.

Galán sabe percibir a distancia los valores con 
los que la gente se siente identificada. Uno de 
sus últimos aciertos fue convertir a Iberdrola 
en patrocinadora de la selección española de 
fútbol por enmarcarse “en nuestra apuesta por 
los valores que representa la Selección, como la 
confianza en un proyecto, el trabajo en equipo, 
la responsabilidad, el esfuerzo y el espíritu de 
superación para alcanzar el liderazgo interna-
cional”. Esta colaboración, iniciada en 2009, se 
ha visto coronada por el éxito histórico que ha 
supuesto para todo el país que la Selección se 
proclamara Campeona del Mundo en Sudáfrica 
el pasado 11 de julio. 

No es la primera vez que Galán se decanta por 
apoyar proyectos vinculados al deporte. La eléc-
trica, que cuenta con el equipo de vela Iberdrola 
Team, está vinculada a la America´s Cup desde 
2005. Además, le une una especial relación con 
Valencia, ciudad donde se emplaza la sede so-
cial de Iberdrola Renovables. La Base Ibedrola 
en el Puerto de Valencia se ha convertido en la 
nueva sede permanente del Equipo Nacional de 
Vela Paraolímpica de cara a su preparación para 
la cita olímpica de Londres 2012, reforzando así 
la colaboración de la compañía eléctrica con el 
Comité Paralímpico Español en la integración 
laboral de deportistas y en el apoyo a la vela 
paralímpica.

Y es que la empresa del siglo XXI no se mueve 
únicamente basándose en la dirección por objeti-
vos; la dirección por valores es fundamental en el 
nuevo management y empresarios como Ignacio 
Galán lo saben. Prueba de ello es el papel funda-
mental que está desarrollando como Patrono Fun-
dador de la Fundación Iberdrola, heredera de los 
valores históricos del Grupo. 

Precisamente la actitud de contribuir con el 
conjunto de la sociedad es la que ha tratado de 
imponer Ignacio Galán desde su llegada a Iber-
drola. Este comportamiento queda rubricado 
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desde la presidencia de la eléctrica a través de 
la creación de empleo, satisfacción y riqueza y 
desde la Fundación Iberdrola, a través de tres 

líneas de trabajo: modelo energético sostenible, 
arte y cultura y cooperación al desarrollo y soli-
daridad.
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PRESIDENTE DE OHL Y GRUPO VILLAR MIR

L
a herencia genética y la educación son 
los principales moldes de la personali-
dad que va cristalizando en la infancia, 
aunque muchas veces las circunstan-
cias, como decía Ortega, pueden pesar 

tanto que llegan a desfigurar el yo original fragua-
do en la familia. Pero en este caso no hay duda. 
La vida de Juan-Miguel Villar Mir es un modelo 
de desarrollo muy avanzado del mundo de creen-
cias y valores que vivió de niño, entre el ejemplo 
de trabajo y honradez recibido de su padre, Juan 
Villar Lopesino, un militar vocacional, del selecto 
Cuerpo de Estado Mayor, y la entrega incondicio-
nal, el “cariño infinito”, de su madre, María del 
Carmen Mir, amante de la música, que culminó 
sus estudios en el Conservatorio con el Primer 
Premio Extraordinario, aunque después del ma-
trimonio su carrera musical quedó supeditada por 
la educación de los tres hijos, Juan-José, Juan-
Miguel y María del Carmen.

Su vida
La influencia de la familia en la vida de Juan-Mi-
guel Villar Mir se aprecia hasta en la letra peque-
ña de las aficiones, como la música, y esa aspira-
ción dormida de acariciar el piano, como hacía su 
madre, que Juan-Miguel sueña con recuperar en 
cuanto sus ocupaciones  le permitan disfrutar de 
más tiempo libre.

Con este bagaje de afecto y valores de una familia 
culta de clase media, en la que no existían antece-
dentes de empresarios ni financieros, Juan-Miguel 
Villar Mir consiguió, como veremos, desarrollar una 
brillante carrera profesional y culminarla -yendo 
más allá de la tradición familiar- con la creación de 
un grupo empresarial propio, que nació sin ningu-
na aportación de capital por parte de su fundador.

Juan-Miguel fue un niño marcadamente reflexi-
vo. Su porte habitualmente silencioso ponía en 
evidencia una nota de su carácter: la timidez, re-

unido siempre consigo mismo en un diálogo muy 
provechoso, como se deduce de los insuperables 
resultados de su vida académica y de la armonía 
de su vida familiar. Una vez que Juan-Miguel 
acordaba en el “Consejo de Administración de su 
propia cabeza” cuáles eran los objetivos a conse-
guir -que siempre eran los más altos- ponía todo 
el empeño, todo el trabajo necesario, para alcan-
zarlos. Así mereció Matrícula de Honor en todos 
los cursos de bachillerato y alcanzó el Premio 
Extraordinario en el Examen de Estado (la selec-
tividad de entonces). Y con sólo dos años de pre-
paración en la Academia Luz de Madrid (cuando 
lo general eran cuatro o cinco) consiguió ingresar 
en la Escuela de Ingenieros de Caminos, con sólo 
18 años. Culminó la carrera como Doctor Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos, número uno 
de su promoción, y con una extraordinaria visión 
de hacia dónde quería enfocar su futuro, completó 
su formación con la Licenciatura de Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid, el Diplo-
ma en Organización Industrial de la E.O.I. y el 
del Economic  Development  Institute del World 
Bank. Y desde el comienzo de sus estudios univer-
sitarios encontró tiempo para ganar sus primeros 
duros, dando clases de matemáticas y mecánica a 
los nuevos aspirantes a la carrera de Caminos. 

La extraordinaria capacidad de trabajo que Vi-
llar Mir desplegó en los años de formación, y 
después a lo largo de su dilatada y rica vida 
profesional, habría sido imposible, a no ser que, 
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aprecia hasta en la letra pequeña de 
las aficiones, como la música, y esa 
aspiración dormida de acariciar el 

piano, como hacía su madre
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como el mismo Villar Mir reconoce, el trabajo 
fuese para él algo más que un deber. En efecto, 
además de su amor a la música y al piano, nos 
confiesa otras dos aficiones: el trabajo y el mar.

Todo muy racional, bien pensado, bien ejecuta-
do. Asistimos al espectáculo del ingeniero que 
construye su propia vida, fidelísimo a los planos 
que antes trazó. Pero la racionalidad es solamente 
una retícula superpuesta sobre el agitado mar de 
la experiencia. ¿Podrá un ingeniero de sí mismo 
aceptar que no sea él, sino la vida misma, quien 
lleve en ocasiones la voz cantante?

Cuando Juan-Miguel conoció en Fuenterrabía a 
Sylvia, ella era una niña de 14 ó 15 años, hija y 
hermana de ingenieros de caminos. Se veían en las 
vacaciones. Pero cuando unos años después se en-
contraron en Madrid, en Balmoral, el bar mítico de 
la calle Hermosilla, Sylvia era ya una hermosa mu-
jer. En los dos habían crecido paso a paso los senti-
mientos. Entonces, seguramente, Juan-Miguel ad-
virtió que en su lógica no existía ninguna ecuación 
capaz de despejar la incógnita de las emociones. 
Todos hemos tenido que aprender que en la vida 
hay cosas muy importantes  que se confían al trá-
mite de los sentimientos, donde no cabe otra acción 
que abrir, o cerrar, la puerta. La vertiente pasiva de 
la vida puede ser tan rica como la activa.

Juan-Miguel y Sylvia se casaron el 20 de mayo 
de 1959 y se fueron a vivir a la calle Príncipe de 
Vergara (entonces General Mola), esquina Pedro 
de Valdivia. Han tenido tres hijos. Cincuenta años 
después, Juan-Miguel selecciona entre sus prin-
cipales referencias:

Una persona: “mi fenomenal esposa, Sylvia” 
Una amistad: “la familia”, 
Un lugar: “mi casa”.

Su carrera profesional
El mismo nivel de excelencia que mantuvo Juan-
Miguel Villar Mir en sus años de formación se ex-
tiende, después, al conjunto de su carrera profesio-
nal, que se caracteriza por una progresión constante 
en la aceptación de retos, en la recuperación de 
empresas en dificultades y en la dirección de com-
pañías públicas y privadas de sectores estratégicos 
de la economía española. En 1987 fundó su propio 
grupo empresarial, el Grupo Villar Mir, que hoy 
constituye un amplio conglomerado de empresas 
selectas en  sectores diversos. Entre sus múltiples 
sociedades, el Grupo Villar Mir reúne:

metal y uno de los principales productores del 
mundo de ferro-aleaciones, con catorce fábricas 
en cuatro países. Y tiene en proyecto, para rea-
lizar de manera inminente, la construcción de la 
mayor planta de silicio metal del mundo en la pro-
vincia de Sichuan (China).

fertilizantes de la cuenca del Mediterráneo, y el 
más importante de la Unión Europea, con nueve 
fábricas en España, Argelia y Portugal. Y está a 
punto de comenzar la ejecución de la mayor fábri-
ca de producción de amoniaco del mundo, en el 
área industrial de Arzew, en la localidad argelina 
de Orán. 

energía hidroeléctrica.

-
tinoamérica, en gestión y financiación privada de 
infraestructuras de transporte, en autopistas, fe-
rrocarriles, puertos y aeropuertos.

En estos momentos el Grupo Villar Mir es una 
empresa internacional, implantada en 27 países, 
que mantiene relaciones comerciales con 44 na-
ciones, con más de 27.000 empleados, dos tercios 
de los cuales trabajan fuera de España. El Grupo 
Villar Mir es un grupo exportador, que realiza en 
el exterior más del 50% de sus ventas totales y, 
genera fuera de nuestras fronteras más del 72% 
de su EBITDA.

Uno de sus rasgos más característicos es el desa-
rrollo de tecnología propia para sus actividades. 
Tiene por norma generar y vender tecnología, 
nunca comprarla. Desde 1992 lidera la técnica de 
electrodos libres de impurezas para la fabricación 
de silicio metal, que mediante transferencia de 
tecnología se utiliza en la mayoría de las fábri-
cas de silicio metal del mundo. Los últimos desa-
rrollos de investigación aplicada se orientan a la 
producción de nitrato de estroncio para pantallas 
de plasma, y de silicio solar para paneles fotovol-
taicos. En un país poco acostumbrado a la investi-
gación y desarrollo tecnológicos, este electrodo no 
deja de ser una iniciativa singular, como ha que-
rido proclamar la Real Academia de Ingeniería 
al condecorar a Ferroatlántica con su prestigioso 
Academiae Dilecta correspondiente a 2008, cuyo 
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jurado está especialmente atento a cualquier ini-
ciativa de I+D+i capaz de emerger con éxito. En 
esa atención, este jurado ha coincidido con el de 
la Fundación García Cabrerizo, que ha impuesto 
a Ferroatlántica la primera medalla de honor del 
Fomento a la Invención.

Empresa VS Cátedra
Como era de esperar de un universitario tan bri-
llante, Juan- Miguel Villar Mir ha encontrado  
tiempo para desarrollar su vocación docente, ga-
nando por oposición primero la Cátedra de Con-
tabilidad y Legislación de la Escuela Técnica de 
Ingenieros de Obras Públicas de la Universidad 
Politécnica de Madrid y, 12 años después, la Cá-
tedra de Organización de Empresas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, también de la Politécnica de Ma-
drid, en la que le había precedido uno de sus más 
apreciados maestros, José María Aguirre Gonzalo, 
ilustre también y no sólo como maestro de inge-
nieros de Caminos. Aguirre fundó Agromán y pre-
sidió los bancos Guipuzcoano y Banesto.

De haber tenido que escoger entre la empresa 
y la cátedra, Juan-Miguel se habría encontrado 
con un dilema muy difícil. Por eso eligió las dos 
y las simultaneó a pleno rendimiento hasta que 
la jubilación le privó de la segunda después de 
33 años de docencia.

Aunque los jóvenes alumnos de la escuela de 
Caminos  de la Politécnica de Madrid han per-
dido el magisterio de Villar Mir, éste se ha ex-
pandido enormemente. Estrados universitarios 
y de escuelas de negocios y foros de debate y 
opinión españoles y latinoamericanos son esce-
nario habitual de intervenciones de Villar Mir 
como ponente invitado. Mantiene su extraor-
dinaria habilidad didáctica para contagiar su 
decidido convencimiento de la eficiencia de la 
economía de mercado como factor impulsor de 
desarrollo social y democracia política. Estas y 
otras enseñanzas más ligadas a la gestión em-
presarial encuentran gran aprecio en los audi-

torios de jóvenes que cursan algún master de 
postgrado. Villar Mir disfruta ante estos audi-
torios de una de sus experiencias preferidas: 
el trato con la juventud. Una cátedra del IESE 
lleva su nombre.

La intensa y polifacética biografía de Juan-Mi-
guel se ha visto coronada con reconocimientos, 
como los que le han llevado a ser elegido aca-
démico de las reales academias de Ingeniería 
y de Ciencias Económicas y Financieras de 
Barcelona, o le han condecorado con las gran-
des cruces del Mérito Civil y Militar o la Real 
Orden de Carlos III, en España, y la Legión 
Francesa en el vecino país, donde se admira el  
reflotamiento del Grupo Pechiney, en vísperas  
de cierre cuando fue adquirido por Ferroatlán-
tica. Este reflotamiento se utiliza en la actuali-
dad como caso de estudio en algunas escuelas 
de negocio.

La empresa, la universidad… y el Gobierno. 
Fue Vicepresidente del Gobierno para Asun-
tos Económicos y Ministro de Hacienda en el 
primer Gobierno de la Monarquía, en un mo-
mento político crucial de la reciente historia de 
España y con graves dificultades económicas y 
sociales. Aceptó la responsabilidad de dirigir la 
economía española en plena crisis del petróleo, 
la crisis que en España vino a interrumpir el 
dinamismo extraordinario de la década de los 
sesenta, y cuyas secuelas se prolongaron hasta 
mediados de los ochenta.

Juan-Miguel Villar Mir considera que esta alta 
responsabilidad en el Gobierno es una de las 
cumbres de su vida profesional, junto a su actual 
trabajo como Presidente del Grupo Villar Mir. 
Éstos son “los dos cargos con los que me he sen-
tido más satisfecho”. 

Villar Mir es una de las pocas personalidades que 
ha tenido la oportunidad de observar la vida eco-
nómica y actuar sobre ella desde los dos lados, el 
sector público y el privado,  en ambos desde la 
primera fila. Me ha interesado conocer su opinión 
sobre lo que se ve desde cada lado: 

“Se ve una misma cosa, pero desde ángulos 
muy distintos. En el mundo privado se ve a cor-
ta distancia y en tiempo real; y hay cuenta de 
resultados. En el sector público se ve a mayor 
distancia y se percibe más el eco que la propia 
realidad; y no hay cuenta de resultados”.

De haber tenido que escoger entre 
la empresa y la cátedra, Juan-Miguel 
se habría encontrado con un dilema 

muy difícil. Por eso eligió las dos y las 
simultaneó a pleno rendimiento 
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Las virtudes personales
Pero le interesa más subrayar la actitud que debe-
ría ser común a los dos ámbitos: la satisfacción de 
servir a los demás con “un permanente esfuerzo de 
trabajo y superación, con honestidad, humildad y 
austeridad, y que esto se traduzca en productivi-
dad y empleo, es decir, en un bienestar crecien-
te”. Esta relación entre las capacidades y virtudes 
personales y el progreso económico es una de las 
convicciones de Juan- Miguel Villar Mir que, sin 
duda, recibió en su educación familiar, y luego 
se ha reforzado con su larga experiencia de acti-
vidad empresarial. Ha podido constatar que esta 
idea se ha sido extendiendo en las últimas déca-
das, a medida que “las empresas han asumido la 
convicción de que sus empleados constituyen un 
primordial recurso estratégico…”.

De su política de personal destaca la formación 
continua y el ambiente de confianza, a partir del 
respeto a la lealtad y a la verdad. Afortunadamen-
te, confiar en las personas y darles responsabi-
lidad son, a la vez, claves de la motivación que 
mejoran la eficacia, y satisfacciones que elevan 
el nivel de bienestar -“de felicidad”, dice Juan-
Miguel- de las personas. Y, concluye, “no hay or-
ganización eficaz sin felicidad”.

Pero, con los pies en el suelo, Villar Mir tiene en 
cuenta que la afirmación inversa también es cierta, 
o sea que “sin eficacia tampoco hay felicidad”, y la 
eficacia requiere, siempre y en primer lugar, definir 
lo que se quiere, los objetivos de la empresa, luego 
organizar los medios y motivar a las personas para 
que impulsen la organización hacia los objetivos 
propuestos. Taxativamente afirma que puede ha-
cerse una empresa sin tener inicialmente ni dinero, 
ni personas pues uno y otras existen en el mercado. 
Pero no puede hacerse ni administrarse una empre-
sa sin objetivos. Sin objetivos no hay empresas. 

En su formación universitaria, en su dedicación 
académica y en su vida profesional se observa 
en Villar Mir la necesidad de completar la inge-
niería con el derecho y la economía. Su interés 
por la ciencia y la técnica se enriquece con una 
preocupación creciente por las personas y su 
comportamiento en las actividades económicas 
y, en general, en el conjunto de las relaciones 
sociales. Concibe la  dirección de empresas, el 
saneamiento de empresas desahuciadas o la funda-
ción y el crecimiento de su propio grupo empresa-
rial como un entramado de objetivos económicos, 
técnicos y sociales, en los que el factor humano 

ocupa, cada día más, las posiciones determinan-
tes. Su libro preferido es “Management: Tasks, 
Responsibilities, Practices”, de Peter Ferdinand 
Drucker, el prestigioso economista y consultor 
de origen austriaco, ya fallecido en 2005, que es 
considerado una de las máximas autoridades en el 
estudio de la gestión corporativa y empresarial.

Su filosofía de raíz liberal
 Juan-Miguel Villar Mir se ha sentido identificado 
con una filosofía que ha sabido conjugar los ob-
jetivos éticos con los económicos y reconocer la 
doble vertiente, a la vez finalista e instrumental, 
de las personas en las organizaciones.

Esta filosofía surge de una raíz liberal, en la que 
los economistas de la Escuela Austriaca, encabe-
zados por Ludwig von Mises y Friedich Hayek, 
contribuyeron poderosamente durante siglo pasa-
do a subrayar la preeminencia del individuo fren-
te a la colectividad,  una idea que llevada a la 
convivencia política conduce a la democracia de 
ciudadanos libres frente a los totalitarismos y en 
la actividad económica desemboca en los sistemas 
de libertad de mercado, frente a la planificación 
colectivista. Así lo expresa Villar Mir:

“Los dos grandes conceptos que deben impulsar 
al mundo son democracia y mercado… Ambos 
conceptos responden a la misma premisa, la de 
aceptar que deben ser las decisiones de cada in-
dividuo las que, con libertad de voto en la políti-
ca y libertad de actuación en el mercado, deben 
guiar y definir las orientaciones políticas que 
regulen y ordenen la convivencia, y las orienta-
ciones económicas que generen el desarrollo, el 
progreso y el crecimiento de cualquier sociedad.

Durante el reciente siglo XX, a lo largo de más 
de setenta años, desde 1918 hasta 1989, el 
mundo ha vivido dramáticamente dividido en 

Considera que la religión es 
absolutamente necesaria para 

regular y ordenar el comportamiento 
humano y forma parte, junto con la 
educación y el derecho, del marco 

que necesita toda sociedad que 
respete y atienda a las necesidades 

de sus miembros
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dos áreas enfrentadas. Una de ellas creía en 
Dios y respetaba la libertad, la propiedad pri-
vada y el régimen de mercado para su econo-
mía. La otra, la comunista, no aceptó nunca el 
concepto de Dios, ni los de propiedad, empresa 
privada y economía de mercado. Y mientras la 
primera alcanzaba niveles crecientes de bien-
estar, la segunda era sistemáticamente incapaz 
de satisfacer siquiera las necesidades mínimas 
de bienestar de su población… El fracaso del 
comunismo como generador de bienestar es un 
gran acontecimiento histórico, que afortunada-
mente está llevando a las nuevas generaciones 
a vivir mejor en régimen de mercado”.

La economía de mercado se extiende a todo el 
mundo, pero en cuanto al concepto de Dios, es-
tamos viendo que  en numerosos países el pro-
greso material va acompañado de una expansión 
del agnosticismo religioso. Pero Villar Mir no 
admite que este proceso sea irreversible: “De 
ninguna manera: la religión no es el pasado ni 
el laicismo es el futuro”.

Considera que la religión es absolutamente 
necesaria para regular y ordenar el compor-
tamiento humano y forma parte, junto con la 
educación y el derecho, del marco que necesita 
toda sociedad que respete y atienda a las nece-
sidades de sus miembros. Además, la religión 
es una de las claves esenciales de la historia y 
de la cultura de los pueblos y… 

“Tiene una fuerte dimensión humanizadora que 
considero indispensable para el pleno desa-
rrollo de la personalidad. El código moral de 
la religión es exigente, y tiene como valor por 
excelencia la caridad y el amor, que en la prác-
tica consiste en dar y darse a los demás, como 
virtud esencial para todas las sociedades, y en 
particular para la sociedad del siglo XXI”

En concreto, refiriéndose a la sociedad españo-
la, Juan-Miguel Villar Mir sugiere que para me-
jorar la convivencia entre los españoles es nece-
sario fortalecer los grandes valores que integran 
la sociedad, como la familia, la educación, la 
religión, la honradez, la justicia, el espíritu em-
prendedor, la solidaridad y la justicia social. Y 
reivindica, una vez más, la actitud de servir a 
los demás y de procurar su felicidad como cla-
ve del trabajo eficaz y de la buena convivencia. 
Todo esto lo resumió en una palabra:  -Sr. Villar 
Mir, escoja una esperanza. -“La bondad”

Villar Mir frente a la crisis
Pero en el mundo y en España, además de la cri-
sis de valores, estamos atravesando una crisis 
económica. Quería saber la opinión de Villar Mir 
sobre cómo y cuándo vamos a salir de la crisis, y 
él ha contestado con detalle y argumentos sobre 
el cómo, pero no ha dicho nada sobre el cuán-
do. Aunque se desprende que cuanto mejor sea el 
cómo más cerca estará el cuándo.

Dice Villar Mir que en España no hay una cri-
sis, hay tres, a saber, la crisis financiera inter-
nacional, una crisis inmobiliaria y otra crisis de 
competitividad. Por eso, para salvar esta grave 
coyuntura, además reequilibrar la actividad fi-
nanciera, tenemos que ajustar el sector inmobi-
liario, mantener la inversión en infraestructuras 
y emprender las reformas estructurales necesa-
rias para mejorar la productividad y la competi-
tividad de nuestra economía. Esta mejora de la 
competitividad de las empresas españolas es par-
ticularmente oportuna en este momento, cuando, 
sin duda, la crisis va a propiciar un vuelco de las 
empresas hacia el exterior. A todos los efectos el 
mercado de las empresas es el mundo y, además, 
la internacionalización es una de las mejores es-
trategias para mejorar la competitividad.

“Considero imprescindible acometer reformas 
en el ámbito de la educación, para mejorar 
nuestro capital humano; apoyar la inversión en 
I+D+i y la implantación de nuevas tecnologías; 
mejorar la competencia en el sector servicios 
y en el mercado energético, que hay que libe-
ralizar para reducir tensiones inflacionistas; 
reformar el mercado laboral, para aumentar su 
flexibilidad y eficiencia; el sistema impositivo, 
para fomentar la inversión productiva y el em-
pleo, conteniendo el gasto público con riguroso 
espíritu de austeridad; y reducir el Impuesto 
de Sociedades y las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social, aspectos en los que España 
figura en la parte alta de los países europeos. Y 
siempre respetar el objetivo fundamental de la 
unidad del mercado español”.

Dice Villar Mir que en España no 
hay una crisis, hay tres, a saber, la 
crisis financiera internacional, una 
crisis inmobiliaria y otra crisis de 

competitividad
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- Sr. Villar Mir, una idea conclusiva:
- “Competitividad con honradez”
- O sea, juego limpio. Me apunto. 
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Hazte Amigo llamando al 
teléfono 91 420 20 46 o a través de la 
página web www.amigosmuseoprado.org

Carnet de Amigo
Entrada gratuita al Museo del Prado
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Géneros y tendencias nos acer-
ca otras culturas y lugares
“Géneros y tendencias” es el nom-
bre que da vida a una colección 
reunida por el Ayuntamiento de Al-

cobendas y compuesta por quinientas cincuenta 
y seis fotografías de un total de ciento veintiún 
fotógrafos.

Ahora, en el marco de la Red Itiner, hasta el 16 
de agosto, se podrá ver la exposición de 44 de las 
obras que componen la colección, en el Centro 
Cultural Isabel de Farnesio.

El hilo conductor de todas las fotografías es el 
viaje, una temática muy recurrente en las obras 
fotográficas, pero que nunca deja de sorprender. 
Novedosos enfoques de viajes por Estados Uni-
dos, Portugal, Cuba, Marruecos, Perú, Irlanda, 
República Dominicana o Guatemala que ofrecen 
al espectador una visión singular y artística de 
unos lugares de excepción.

Entre los artistas que componen la muestra se 
encuentran Luis Asía, Luis Baylón, Castro Prie-
to, Tony Catany, Ricky Dávila, Juan Manuel Díaz 
Burgos, José Mª Díaz Maroto, Álvaro Felgueroso, 
Cristina García Rodero o David Jiménez.

Gracias a la Red Itiner, numerosas exposiciones 
de la talla de “Géneros y tendencias” recorren 
la Comunidad de Madrid cada año, acercando la 
cultura y el arte a los madrileños que habitan los 
62 municipios que participan en la Red.

Con el objetivo de promocionar la creación ar-
tística y difundir la cultura, las exposiciones que 
ofrece la Red muestran temas relativos a conme-
moraciones culturales, artes escénicas, arte con-
temporáneo, música, literatura, historia, arte o 
patrimonio. Además, algunas de las exposiciones 
ofrecen también la posibilidad de participar en 

Agenda cultural y turística
NURIA PERALBO

talleres de actividades (normalmente dirigidos a 
los más jóvenes) para profundizar el conocimiento 
adquirido a lo largo de la muestra visitada.

Mariko Mori, por primera vez en una ex-
posición individual en Madrid
La artista japonesa Mariko Mori trae a Madrid su 
nueva obra, “Regeneración”. Más concretamente, 
a la Sala de Exposiciones Alcalá 31, a partir del 
15 de septiembre. 

En esta ocasión, la primera que se pueden ver sus 
obras en una exposición individual, Mori ha com-
puesto una secuencia de grandes esculturas lumí-
nicas, acompañadas por fotografías y pinturas.
La idea general de todas las obras expuestas nace 
de la naturaleza cíclica de la regeneración, es de-
cir, los ciclos de la muerte y el nacimiento, de la 
destrucción y la creación o la oscuridad y la luz. 
Por ello, y basándose en esta idea, sus creaciones 
aúnan la ciencia y la tecnología actuales con la es-
piritualidad y la búsqueda filosófica del budismo.

Algunos ejemplos de las obras son “Tom Na h-iu”, 
una escultura de 3,5 metros de altura hecha de 
cristal y luz, que registra los rayos cósmicos emi-
tidos por las estrellas cuando mueren; “Enlight-
enment Capsule”, una escultura de cristal que 
canaliza la luz del exterior directamente al inte-
rior de la escultura; o “Transcircle”, donde varios 

Con el objetivo de promocionar 
la creación artística y difundir la 

cultura, las exposiciones que ofrece 
la Red muestran temas relativos a 
conmemoraciones culturales, artes 

escénicas, arte contemporáneo, 
música, literatura, historia,

arte o patrimonio
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objetos de cristal cambian de color para simboli-
zar las posiciones cambiantes de los planetas del 
sistema solar. Además, la artista ha incluido una 
obra creada específicamente para esta exposición, 
“White Hole”, una cúpula gigante con miles de 
luces LED que parpadean para simular los agu-
jeros negros, partiendo de datos recogidos por los 
astrónomos al estudiar estos fenómenos.

Las obras de Mariko Mori siempre se han carac-
terizado por su capacidad para combinar arte y 
tecnología, así como espiritualidad y ciencia. Na-
ció en Tokio en 1967 y estudió diseño de moda en 
Japón y asistió a la Escuela de Arte en Londres y 
Nueva York. En 1997 recibió el premio para jóve-
nes artistas en la Bienal de Venecia.

Como actividades paralelas, se celebrará un sim-
posio interdisciplinar sobre “Arte, Ciencia y Espi-
ritualidad en el Universo del Siglo XXI”, además 
de una conversación pública entre Mariko Mori y 
George Stolz, comisario de la exposición.

Hay opción de visitas guiadas los fines de semana.

El Canal de Isabel II expone la obra de 
Guy Bourdin
Un total de 75 obras y una proyección de vídeo 
basados en los años 70, son el punto central de 
esta exposición basada en la colaboración entre 
Guy Bourdin y su modelo, Nicolle Meyer. Ambos 
se conocieron cuando la modelo tenía 17 años, 
momento a partir del cual, el trabajo del artista se 
centró en fotografías de ella. 

Shelley Verthime es la artífice de esta exposición 
que se encuentra en el Victoria and Albert Mu-
seum de Londres y editora del catálogo “A mes-
sage for you”, que se puede ver en el Canal de 
Isabel II a partir del 14 de septiembre.

Guy Bourdin (1928- 1991) es un artista francés 
cuya carrera fotográfica abarca tres décadas, aun-
que fueron los últimos años de la década de los 
setenta los que tuvieron más importancia en su 
carrera.

Además de en Londres, su obra está expuesta 
también en el museo Jeu de Paume de París o en 
el Museo Nacional de China. 

Boudin se hizo famoso gracias a sus narrativas 
sugerentes y estéticas surrealistas con lo que lan-
zaba un mensaje difícil de descifrar, con variedad 
de historias y colores.

III Bienal de arte contemporáneo en la 
Sala El Águila
El 15 de septiembre se inaugura una exposición 
de arte contemporáneo muy especial. Se trata de 
la III Bienal de arte contemporáneo de la Funda-
ción ONCE. 

El contenido de la muestra se centra en las obras de 
varios artistas con discapacidad y de otros sin disca-
pacidad, pero que hacen de esta el tema de su obra.

En la exposición habrá un catálogo gratuito a dis-
posición de los visitantes con textos del Comité 
de Honor, del Comisario de la exposición y con 
la reproducción de todas las obras expuestas en 
la muestra.

Como actividades paralelas, se desarrollarán ta-
lleres, conferencias y representaciones tanto de 
teatro, como de música, danza o cine, donde el 
tema principal a tratar será la discapacidad.

La sala es lo que antes era la antigua fábrica de 
cervezas El Águila, que comenzó a construirse 
en los años 1912-1914. Ahora, el espacio forma 
parte de un conjunto de edificios que albergan el 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y la 
Biblioteca Joaquín Leguina.

Últimos días del Festival de Verano en El 
Escorial
El 6 de agosto concluye el Festival de Verano 
del Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial. 
Después de más de un mes de citas artísticas, 
el festival llega a su fin con tres actuaciones de 
excepción.

Las obras de Mariko Mori siempre se 
han caracterizado por su capacidad 
para combinar arte y tecnología, así 

como espiritualidad y ciencia

Boudin se hizo famoso gracias a sus 
narrativas sugerentes y estéticas 

surrealistas con lo que lanzaba un 
mensaje difícil de descifrar, con 
variedad de historias y colores
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El 1 de agosto a las 20:30, la protagonista es la 
música española más cercana al flamenco con  “El 
amor brujo”, de Manuel de Falla.  Estrella Moren-
te es la encargada de interpretarla, junto con la 
Orquesta de Cadaqués, que llevarán a cabo una 
versión semi-escenificada de la obra de Falla.

El amor brujo se estrenó en el Teatro Lara en 1915 
con la voz de Pastora Imperio y constituye una de 
sus obras más emblemáticas. Entonces, el propio 
compositor dijo haber hecho una “obra rara”, de 
la que desconocía cuál sería la reacción del públi-
co, pero que había “sentido”.

En cuanto a los precios de las entradas, hay dis-
ponibles tres modalidades: de 18, 25 y 30 euros.

En la penúltima actuación de este festival la prota-
gonista es la danza. Los días 2 y 3 de agosto se re-
presenta “El corsario”, a cargo del Miami Ballet. 

Por precios que oscilan entre los 28 y los 35 euros, 
se puede disfrutar de un ballet cuya coreografía 
parte de Joseph Mazilier (inspirada en el poema del 
mismo título de Lord Byron) y que data de 1856, fe-
cha en que se estrenó en la Ópera de París. 

La obra está compuesta por tres actos y presenta 
un argumento de enredo y mucha danza puesto 
que abundan las aventuras como raptos, rescates 

o traiciones. De hecho, la historia comienza con 
el naufragio del Corsario Conrad y sus amigos. 
Medora, su amiga Gulnara y otras compañeras 
encuentran a los náufragos y Conrad se enamora 
inmediatamente de Medora. Pero aparece Lanke-
dem, el vendedor de esclavas, y las toma prisione-
ras. El corsario Conrad jura rescatarlas.

La compañía de ballet encargada de representar 
la obra está integrada y liderada en su mayoría 
por cubanos exiliados en Estados Unidos y entre 
los bailarines figuran Hayna Gutierrez, Kaleena 
Burks, Raydel Cáceres, Valia González, Christine 
Hodges, Gleidson Vasconcelos.

El 6 de agosto, nada mejor para concluir el fes-
tival que un espectáculo de danza muy pasional: 
“Cayetana, su pasión”, un homenaje a la Duquesa 
de Alba y a su afición por el flamenco.

La bailarina Cecilia Gómez es la encargada de 
dar vida a la obra, que recorre las artes que han 
formado parte de la vida de Cayetana de Alba, al 
tiempo que la representa como una persona llena 
de talento, intuición y creatividad, con una gran 
esencia, de enorme personalidad. 

En su primer proyecto, Cecilia Gómez, aparece 
respaldada por un gran elenco de bailarines y mú-
sicos, además de contar con la colaboración espe-
cial de Antonio Canales (que interpreta a Enrique 
el cojo) o Jesús Quintero (poniendo voz a los poe-
mas de Pascual González y Diego Carrasco). 

Un gran espectáculo que se representa el 6 de 
agosto a las 20:30 horas por precios que oscilan 
entre los 28 y los 35 euros, depende del tipo de 
entrada.

Por precios que oscilan entre los 28 
y los 35 euros, se puede disfrutar de 
un ballet cuya coreografía parte de 

Joseph Mazilier
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LA FUNDACIÓN CAJA MADRID dedica una parte principal
de su actividad y recursos a la conservación del 
Patrimonio Histórico. Este programa ha destinado 
hasta 2009 más de 164 millones de euros.

Las actuaciones en este ámbito se dirigen princi-
palmente a la restauración de monumentos promo-
viendo un método basado en el rigor científico de 
la intervención y en la difusión como parte del pro-
yecto de conservación.

Programa de Conservación del 

Patrimonio
Histórico Español

Plaza San Martín, 1. 28013 MADRID

ppatrimonio@cajamadrid.es
www.fundacioncajamadrid.es

Foto: Proyecto cultural de la restauración de la Fachada de la catedral de Pamplona




