LOCUCIÓN DEL VÍDEO “ENERGY & TALENT – JAVIER ESP”
Javier Vázquez, ingeniero industrial Iberdrola: “La Iberdrola de hoy ha crecido muchísimo, yo creo que
todos hemos crecido muchísimo con la empresa. La verdad es que me ha dado la oportunidad de explorar
unos campos que yo cuando estudiaba la carrera de ingeniería industrial ni se pasaban por la cabeza. Entré
en Iberdrola pensando que iba a trabajar con voltios, con cables, con tornillos, con turbinas y esas cosas,
pero mira por dónde entré en el mundo comercial. Surgió la oportunidad de irnos a Brasil, lo consulté con
mi mujer y tomamos la decisión de irnos para allá, era una oportunidad y la cogimos. La experiencia en
Brasil fue una experiencia muy interesante donde aprendí muchísimo y donde recibí una acogida
estupenda. Cuando volvimos de Brasil, yo de chaval había montado a caballo y me pareció una idea
estupenda retomar eso con los niños. Es una actividad muy gratificante que te permite hacerla con ellos,
estar al aire libre. Así que les apunté a ellos y detrás fui yo”.
“Todos los días te enfrentas a situaciones nuevas. Hay cosas a las que no te has enfrentado antes y lo
bonito de esto es que todos los días estás aprendiendo algo. Al final lo importante en esta vida es que
aprendas y que tengas experiencias nuevas y que lo que hagas te guste y si te gusta pues estarás contento.
“Me llamo Javier Vázquez, tengo 46 años, soy ingeniero industrial y llevo 19 años trabajando en Iberdrola.
Soy el responsable de la región centro de Iberdrola Distribución, dentro del Negocio de Redes. Trabajar en
una empresa como Iberdrola es una buena oportunidad porque precisamente tienes este tipo de opciones.
De salir fuera, de desarrollarte fuera, de conocer otros países, otras culturas, otros ambientes y siempre
estás aprendiendo algo si empiezas desarrollando cosas nuevas”.
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