
Cuida del medio ambiente.
Imprime en blanco y negro y sólo si es necesario.

(Salamanca, España, 1950)

José Ignacio Sánchez Galán

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

Presidente. 

Tipología: consejero ejecutivo. 

Comisiones: presidente de la Comisión Ejecutiva Delegada.

Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Iberdrola, S.A.: 21 de mayo de 2001, 17 de marzo de 2005, 26 de marzo de 

2010, 27 de marzo de 2015, 29 de marzo de 2019 y 28 de abril de 2023.

Participación en el capital social de Iberdrola, S.A.: 14.703.936 acciones (0,228%).

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad

Es presidente de los consejos de administración de las sociedades subholding del Grupo Iberdrola en el Reino Unido (Scottish Power 
Limited), en los Estados Unidos de América (AVANGRID, Inc., sociedad cotizada en la Bolsa de Nueva York) y en Brasil (Neoenergia, S.A.). 
Es miembro de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias, la Fundación Carolina, la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo, el Real Instituto Elcano y el Real Patronato del Museo del Prado. 

Forma parte del grupo de primeros ejecutivos de eléctricas del Foro Económico Mundial (Davos), es miembro de la European Round 
Table for Industry (ERT) y del Consejo International de J.P. Morgan, y es presidente de la Coalición por el Hidrógeno Renovable. En España, 
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).

Semblanza personal y formación académica 

Casado y padre de cuatro hijos, Ignacio Galán es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia 
Comillas (Madrid). Diplomado en Administración de Empresas y Comercio Exterior por ICADE de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) 
y diplomado en Administración General de Empresas y Comercio Exterior por la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid.

Es Doctor Honoris Causa por las universidades de Salamanca, Edimburgo y Strathclyde (Glasgow). Ha sido profesor de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (ICAI) y es profesor visitante de la Universidad de Strathclyde, presidente del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca y miembro del Consejo Asesor Presidencial del Massachusets Institute of Technology (MIT).

Habla inglés, francés, italiano y portugués.

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial

En el sector de la ingeniería industrial, ha sido consejero director general de Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP) y presidente del 
consorcio aeroespacial europeo Eurojet, con sede en Alemania. Adicionalmente, ha desempañado diferentes puestos directivos y de 
gestión en Sociedad Española del Acumulador Tudor, S.A. (hoy Grupo Exide), dedicado a la fabricación y venta de baterías. Entre los años 
2014 y 2016 presidió el grupo de eléctricas del Foro Económico Mundial (Davos).

Experiencia destacable en otros sectores

Ha sido consejero delegado de Airtel Móvil, S.A. (hoy Vodafone España, S.A.U.) y miembro del Supervisory Board de Nutreco Holding N.V., 
compañía cotizada en Holanda dedicada a la alimentación. También fue socio fundador y consejero del grupo Matarromera, dedicado a la 
viticultura y a la elaboración de vinos y aceites.

Otra información

Entre otros reconocimientos, en 2020 ha recibido el Premio al Liderazgo Directivo, de la Asociación Española de la Calidad, y el Premio a 
la Trayectoria Empresarial, de el Economista; en 2019 fue valorado como uno de los cinco CEOs más importantes del mundo y el primero 
del sector utilities, por Harvard Business Review, y como uno de los 30 líderes más influyentes en la lucha contra el cambio climático, por 
Bloomberg. Además, recibió el Premio Nacional de Innovación y Diseño a la Trayectoria Innovadora, por el Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades; un Premio León, de El Español, por su gestión empresarial; una Mención Honorífica a su trayectoria profesional por parte 
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid; y ha sido designado Español Universal por la Fundación Independiente. En 2018 fue 
nombrado Miembro de Honor del Instituto de la Ingeniería de España. En 2017 fue considerado, por undécima ocasión, Mejor Primer Ejecutivo 
de las eléctricas europeas, según el Institutional Investor Research Group. En 2014 recibió el premio internacional Capitalismo Responsable, 
por el Grupo First. En 2011 fue nombrado mejor CEO de las utilities europeas y de las cotizadas españolas en relaciones con inversores, según 
la Thomson Extel Survey. En 2008 obtuvo el premio Business Leader of the Year, por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. Y en 2006 
recibió el premio Mejor CEO del Año, en los Platts Global Energy Awards. 

En 2014 fue distinguido por la reina Isabel II con la condecoración de Commander of The Most Excellent Order of the British Empire.


