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RELACIÓN CON EL TERRITORIO
MINERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS
Perito de Minas por la Escuela de Minas de Mieres (Asturias,
1968) e Ingeniero Superior de Minas por la Escuela de Oviedo
(Asturias, 1973), Diplomado en Planificación y Administración
de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid (1976),
y Titulado en el Programa de Dirección General del IESE
(Madrid, 1998).
Inició su actividad profesional en las áreas de Construcción y
Consultoría (1973), incorporándose en 1977 a la Central
Nuclear José Cabrera de Unión Fenosa como responsable del
área de Mantenimiento y posteriormente como responsable
de Explotación. De 1990 a 1994 desempeñó el cargo de responsable del área de
Seguridad del grupo Unión Fenosa.
En 1994 fue nombrado responsable del área de Combustibles del grupo Unión Fenosa
alcanzando en esta posición la condición de Directivo tras contribuir de forma personal
y directa en importantes iniciativas de éxito, entre las que cabe destacar la entrada de
Unión Fenosa en el negocio del gas natural.
Fue representante de España en el Coal International Advisory Board en la Agencia
Internacional de la Energía.
Como socio de la Sociedad Nuclear Española, ha colaborado en varias publicaciones
relacionadas con Gestión de Mantenimiento, Operación y Seguridad de Centrales
Nucleares.
Hasta Septiembre de 2009 ha sido Subdirector General de Unión Fenosa Generación,
S.A., ocupando el cargo de Director de Mercados de Energía del Grupo Unión Fenosa.
Desde esta ocupación ha representado a Unión Fenosa en diferentes órganos, entre
ellos el Comité de Agentes del Mercado.
Fue miembro del Consejo Mundial de la Energía, habiendo ocupado el cargo de
Secretario General del Comité Español de dicho Consejo Mundial, desde 2004 hasta
Septiembre de 2009. Durante el desempeño de su cargo ha presentado diversas
ponencias y ha participado en numerosos grupos de trabajo y comités nacionales e
internacionales en los que tuvo la oportunidad de contribuir al estudio de diferentes
temas energéticos y muy especialmente de los relativos a los mercados de electricidad.
Fue miembro de varios Consejos de Administracion, entre ellos Kangra Coal y Richard
Bay Coal Terminal en Sudáfrica. Actualmente es propietario de una empresa dedicada a
la consultoría en temas de mercados de energía, organización y mantenimiento.

