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I n  m e m o r i a m  -  Real  Academia de Ingeniería  de España

Bienvenida

D .  A N T O N I O  C O L I N O  M A R T Í N E Z
PRESIDENTE  DE  LA  REAL  ACADEMÍA  DE  INGENIERÍA

En nombre de la Real Academia de Ingeniería quisiera agradecer a todos 

ustedes su asistencia a esta sesión para recordar a nuestro compañero José 

Luis Díaz Fernández, en la que nos acompañan familiares y amigos. 

José Luis fue Académico Constituyente de esta Academia, y siempre colaboró 

en las diversas actividades que se le encomendaron.

Su brillante carrera universitaria y en el campo de la energía, nos facilitó 

muchas relaciones con instituciones y empresas de estos sectores.

Hoy están con nosotros algunos de sus colaboradores que le conocían de 

cerca, sus palabras servirán para poner de manifiesto algunos aspectos 

significativos de su trayectoria tanto profesional como personal, aunque 

solo sean un esbozo de su fecunda actividad. 

Queremos que esta sesión sirva para recordar su personalidad y señalar sus 

conocimientos técnicos y su desarrollo profesional.

Agradezco de nuevo a todos ustedes, presenciales y telemáticos, que nos 

acompañen en este acto, para transmitir a los familiares de José Luis 

presentes en la sesión; su esposa Raymonde Cassou y a sus hijos José Luis y 

Javier junto a su esposa Mónica Gozzi,  todo el aprecio y cariño que le tenía 

esta Academia.



Sesión 'In memoriam' de

D. José Luis Díaz Fernández

“José Luis Díaz 
Fernández 
Académico y 
referente esencial 
en el mundo 
energético”
Dª. Eloy Álvarez Pelegry
Académico y secretario general 

de la Real Academia de Ingeniería

Intervenciones

Excelentísimo presidente de la Real Academia de 

Ingeniería, Excelentísimas académicas y académi-

cos, estimados todos, amigos,

Académico y actividades académicas

La actividad como académico de José Luis Díaz 

Fernández tiene varias facetas. Fue académico de 

esta academia de ingeniería desde 1994, y de la de 

doctores desde el año 2004.

No menos importante fue su actividad como 

catedrático en las Escuelas de Minas de Madrid y 

Oviedo.

A lo anterior debemos añadir su contribución a 

la creación de instituciones como el Instituto Supe-

rior de la Energía, y la promoción de trabajos y con-

ferencias de alto nivel.

También están sus libros, sus publicaciones y 

conferencias.

 Antes de referirme a José Luis como académico 

me gustaría enmarcar su activa y fructífera trayec-

toria profesional

Una breve referencia a su trayectoria profesional

José Luis nace en León en el año 1929. Sus padres 

maestros en León, imagino que dejan una fuerte 

impronta en la necesidad del estudio, de la prepa-

ración y del conocimiento, en un austero entorno 

familiar.

Estudia en León, simultáneamente, Veterinaria 

y Facultativo de Minas, terminando estos estudios 

en 1951. Entre 1952 y 1954 trabaja en Hulleras de Sa-

bero y en este ultimo año decide iniciar la prepa-

ración para ingresar en la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Minas de Madrid. Ingresa en el ti-

empo récord de dos años, y desarrolla brillantemente 

sus estudios finalizándolos en el año 1961, siendo el 
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primero de su promoción (la CXXXII) y concedién-

dole el Premio Nacional Fin de Carrera.

A los cuatro años de terminar la carrera, en 

1965, consigue, por oposición, la catedra de física y 

ampliación de física en la Escuela de Minas de Ma-

drid que compagina con la actividad en la empresa.

Imparte también docencia en la Escuela de 

Minas de Oviedo, de la que siempre guardó muy 

buen recuerdo.

Tras su jubilación, en la universidad, es nomb-

rado catedrático emérito de la Universidad Politécni-

ca de Madrid y de la Universidad de Oviedo

En su actividad en la escuela no puedo de-

jar de mencionar el libro “problemas resueltos 

de Mecánica Física con algunas consideraciones 

teóricas” publicado en 1965, de la que es coau-

tor, y el posterior del año 1968 de “Mecánica de 

Fluidos” como catedrático de mecánica racional y 

mecánica de fluidos.

José Luis Díaz Fernández fue uno de los prim-

eros académicos constituyentes, que en el año 1994 

iniciaron la andadura de esta Academia. Creo que 

la Academia debe mucho a este grupo inicial de 

académicos, ya que fueron capaces de poner en mar-

cha las actividades y la rehabilitación de nuestra sede.

José Luis como los buenos leoneses, estaba 

orgulloso de serlo y de haber recibido el premio de 

leonés del año en 1974. Por eso, creo que recordaba 

con agrado el homenaje, qué gracias a la iniciativa 

de varios académicos, en el año 2008, rindió nuestra 

Academia a las Medulas, que conserva tan esplén-

dida muestra de la explotación minera de la época 

romana, por el método del “ruina montium”.

Entre sus actividades en la Academia, recuer-

do la organización de la Jornada sobre “hidrocar-

buros no convencionales”; y su participación en la 

presentación del libro, “Gas no convencional: “shale 

gas”. Aspectos estratégicos, técnicos, medioambi-

entales y regulatorios”.

 No debemos olvidar su contribución a los tra-

bajos del Diccionario Español de Ingenieria dirigien-

do el área de energía del diccionario.

En los comienzos de mi vida profesional, asistía 

a conferencias y jornadas sobre energía en las que 

en muchas ocasiones participaba José Luis como po-

nente o conferenciante. 

Escuchándolo, creció mi interés por la energía 

y por el mundo del petróleo y del gas. Por ello leí, 

con gran interés, el libro “del monopolio al merca-

do”. La historia de la industria petrolera española” 

publicado en el año 2003, del que es autor junto con 

Gabriel Tortella y Alfonso Ballestero.

Creo que su visión del mundo académico com-

binaba conocimiento, rigor, y la necesidad de que 

la academia estuviese implicada con el mundo de la 

empresa.

Recuerdo que tuvo mucha ilusión con la creación 

del Instituto de Estudios de la Energía. Para ello iden-

tificó las mejores escuelas de ingeniería en el mundo, 

que tuviesen los mejores estudios y hubiesen logrado 

resultados excelentes. Estaba orgulloso del centro e 

invitó a los académicos a que lo visitasen.

En cuanto a las publicaciones, cabe destacar los 

artículos en revistas de referencia en el sector en-

ergético, donde abordó las tendencias en el sector 

del petróleo, la globalización del mercado de gas 

natural licuado, el futuro de las energías fósiles, el 

cambio climático, y en más de una ocasión, sus re-

flexiones sobre el sector energético. Sus artículos 

combinaban el conocimiento, con la visión del sec-

tor energético que le proporcionaba sus cargos y sus 

relaciones.

Trayectoria profesional

Retomando su trayectoria profesional, tras terminar 

sus estudios de Minas, José Luis comienza a traba-

jar, en el año 1961, en la empresa Auxini en la que 

posteriormente sería consejero director y en la em-

presa Enpasa (Exploración y Producción de Hidro-

carburos).

En los años sesenta del pasado siglo en Es-

paña se dan pasos para promover empresas en ex-

ploración y producción de petróleo y de refino. Así 

en 1961 se constituyó la Compañía Ibérica Refina-



dora de Petróleos (Petroliber), en la que José Luis 

llegaría a ser presidente en 1983-1984.

En el año 1972, es nombrado director gener-

al de energía, y entre otros asuntos tuvo que tratar 

con las políticas de la minería del carbón, la plani-

ficación de la exploración de petróleo, la nueva leg-

islación minera.

En 1971 se crea la Empresa Nacional de Pe- 

tróleos de Tarragona (ENTASA), en la que poste-

riormente llegaría al cargo de consejero delegado.

En el año 1974, la empresa Nacional del 

Petróleo, (Enpetrol) con el objetivo de reordenar las 

participaciones públicas en el sector del refino, y en 

1975 José Luis, es nombrado vicepresidente ejecu-

tivo de Enpetrol, siendo poste-

riormente presidente.

Los años ochenta ven la 

creación del Instituto nacion-

al de Hidrocarburos (INH) en 

1981 y de Repsol en 1986. No 

me referiré a este periodo, ya 

que tenemos participantes en 

esta sesión que a buen seguro 

nos hablaran de ello.

Son también años de inte-

gración de España en la comu-

nidad económica europea, en 

1986, y de adaptación del monopolio de petróleos 

(1986-1992) por lo que Campsa se transforma en 

CLH, siendo José Luis el último presidente de Camp-

sa (1985-1992) y el primero de CLH (1992-1994).

Fue también presidente de la Fundación 

Repsol YPF, tras su jubilación en el grupo Rep-

sol, donde era presidente de Repsol Comercial y 

de Repsol Petróleo; así como consejero de Repsol 

y miembro de su comité de dirección.

Fue consejero de las empresas:  Hunosa, EN-

HER, Endesa, Butano, Enagás; ENIEPSA, Hispanoil 

y Petronor. Por ello creo que podemos decir, con 

todo merecimiento, que José Luis ha sido un refer-

ente esencial en el sector energético,

También fue vicepresidente del Consejo Social 

de la universidad Rey Juan Carlos y patrono de la 

Fundación General de la Universidad Complutense y 

estaba en posesión de la Gran Cruz del Mérito Civil.

 Voy terminando ya. Para mí José Luis tenía 

una gran capacidad de trabajo y un elevado nivel 

de exigencia, que buscaba el trabajo bien hecho y 

la excelencia. 

 Mostraba siempre un trato correcto, era afable 

y trasmitía cercanía y seriedad, no exenta de algu-

na sonrisa que, en ocasiones, se trasformaba en una 

risa abierta. Sus opiniones reflejaban un pensamien-

to riguroso y criterio propio.

José Luis ha tenido una 

carera brillante en la que ha 

compaginado una larga y 

fructífera trayectoria profe-

sional y académica. Ha sido un 

honor tenerle como académico. 

Nuestra academia está agrade-

cida por sus valiosas contribu-

ciones.

Su fallecimiento es una 

gran pérdida y deja un enorme 

hueco por su categoría profe-

sional y académica y por su bonhomía. Lo echamos 

de menos y lo recordaremos con enorme aprecio y 

con gran afecto. 

No quisiera terminar sin agradecer a la familia 

su apoyo para la realización de este acto y su pres-

encia aquí, lo que nos hace que esta sesión sea aún 

más emotiva.

Agradezco a todos los que habéis asistido, 

vuestra presencia y a todos los siguen el acto por su 

atención.

Muchas gracias

Intervenciones
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José Luis Díaz Fernández fue 
uno de los primeros académicos 

constituyentes, que en el año 
1994 iniciaron la andadura 

de esta Academia. Creo que la 
Academia debe mucho a este 
grupo inicial de académicos, 

ya que fueron capaces de poner 
en marcha las actividades y la 
rehabilitación de nuestra sede.
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Buenas tardes:

Señor presidente de la Real Academia de Inge-

niería, querida Nin, hijos, amigos y amigas de José 

Luis.

Algunos de los participantes en este merecido 

acto conmemorativo organizado por la Real Ac-

ademia de Ingeniería han hablado y hablarán de 

distintos aspectos de la vida de José Luis, desde 

su etapa de estudiante hasta sus últimos tiempos 

como miembro de la Academia. Conocí y traté a 

José Luis a lo largo de muchos años, trabajamos 

juntos y continuamos en contacto tras su retiro. 

Podría, por ello, referirme a múltiples aspectos 

de su vida, pero voy a centrarme en aquellos que 

viví muy directamente y que tienen que ver con su 

importante contribución a la reestructuración del 

sector de hidrocarburos al incorporarse España a 

lo que hoy es la Unión Europea. Mucho le debe la 

industria española a lo que él hizo entonces y que 

ha dado lugar a nuestro moderno y competitivo 

sector petrolero.

Mi primer contacto –debería decir mejor la 

primera vez que oí y supe de él– fue cuando, re-

cién acabados los estudios universitarios, me in-

corporé al Instituto Nacional de Industria (INI), 

siendo presidente Claudio Boada. Era él ya en-

tonces una figura destacada del sector energético. 

Le había tocado vivir las crisis del petróleo de los 

años setenta en el Ministerio de Industria como 

director general de la Energía y posteriormente 

en la empresa Enpetrol. Era una figura conocida 

y respetada en el mundo industrial y también en 

el académico como catedrático de la Escuela de 

Ingenieros de Minas.

Pero cuando realmente le empecé a tratar 

fue a partir de enero de 1985. En aquella época 

Claudio Boada dejó la presidencia del Institu-

to Nacional de Hidrocarburos (INH), que tam-

bién ocupase, para hacerse cargo de la del Ban-

co Hispano Americano, que atravesaba un difícil 

momento. Después de algunos días de resisten-

cia, porque yo tenía otros planes profesionales, 

acepté suceder a Claudio en la presidencia del 

Sesión 'In memoriam' de

D.José Luis Díaz Fernández

El papel de José Luis 
Díaz Fernández en 
la modernización 
del sector petrolero 
español
D. Óscar Fanjul
Vicepresidente de Ferrovial. 

Presidente fundador de Repsol



INH. Fue entonces cuando le pedí a José Luis que 

fuera presidente de Campsa, cosa que aceptó de 

inmediato con el entusiasmo con que se enfrent-

aba a todo nuevo reto.

El ministro de Industria y Energía, Carlos 

Solchaga, nos pidió entonces que negociáramos 

la entrada del resto de las compañías petroler-

as españolas en el accionariado de Campsa. Nos 

encomendó también que resolviéramos los serios 

problemas planteados en la industria del gas y, 

en concreto, los relativos al incumplimiento del 

contrato de suministro de gas con Argelia, y al 

despliegue de la red. Como es sabido, la introduc-

ción del gas natural en España fue muy acciden-

tada, tuvo inicialmente demasiados problemas y 

serios contratiempos de todo 

tipo, y en aquella época es-

tábamos incumpliendo con 

Argelia un importante con-

trato a largo plazo del tipo 

take or pay. La situación del 

gas se enderezaría gracias al 

trabajo de Pere Grau en Cat-

alana de Gas y al de Repsol 

Butano con Alejandro Cachán, 

que crearía distribuidoras de 

gas a lo largo del territorio 

nacional; y, especialmente, por la gestión eficaz 

de Martín Eyries y de Juan Badosa al frente de 

Enagás, desplegando en tiempo y presupuesto la 

estructura gasística a lo largo de todo el territorio 

nacional. Todo esto permitió, finalmente, cum-

plir con el contrato argelino y que el gas llegara 

a todos los territorios del país. Pero esa es otra 

historia aún poco y mal conocida.

El sector petrolero tenía otro reto diferente y 

en cierto sentido más difícil. En efecto, había ac-

tuado desde su creación en los años veinte como 

un monopolio y, más que a vender, se dedicaba a 

suministrar. Las compañías de refino vendían su 

producción a Campsa sin contacto con los clien-

tes finales. Toda la cadena de precios estaba de-

terminada por la administración. En aquella época 

ninguna petrolera extranjera operaba en el país. 

Privadas o públicas, todas las empresas eran es-

pañolas. Los beneficios podían ser mayores o 

menores, pero no existían los riesgos y convul-

siones de un sistema competitivo, solo la tranqui-

lidad que caracteriza a los monopolios.

La situación tenía obligatoriamente que cam-

biar al entrar España en el Mercado Común, lo cual 

obligaba a la liberalización del sector y a su ho-

mologación en términos de competencia con los 

mercados de petróleo extranjeros. Ello suponía 

que las grandes petroleras internacionales ven-

drían a competir a España, algo que esperaban con 

enorme interés desde hacía años, por ser el nues-

tro un mercado muy atractivo 

y, sobre todo, porque confi-

aban en que con su tamaño y 

ventajas competitivas batirían 

fácilmente a las compañías es-

pañolas, no habituadas a com-

petir.

Es aquí donde José Luis de-

sempeñó un papel fundamen-

tal, posibilitando la adaptación 

del sector petrolero español a 

las nuevas condiciones de la 

competencia. El trabajo que hizo al frente de Campsa 

fue decisivo para facilitar la adaptación de nuestra 

industria petrolera a los nuevos tiempos. El sector 

y todos debemos reconocer y agradecer lo que hizo 

durante esos años.

Campsa había sido, como he señalado, una 

compañía monopolista, inevitablemente buroc-

ratizada como consecuencia de ese carácter, y que 

había comenzado a cambiar y modernizarse con 

José María Amusátegui al frente, y con personas 

como Roberto Centeno que, también procedente 

del antiguo INI, era desde hacía tiempo una de 

las grandes influencias y referencias en el sector. 

José Luis tomó la antorcha de buenas manos 

y la supo llevar lejos. Dos fueron los objetivos fun-

José Luis tomó la antorcha de 
buenas manos y la supo llevar 
lejos. Dos fueron los objetivos 

fundamentales que aceptó 
como reto y que persiguió 
con éxito. En primer lugar, 

aumentar la eficiencia de la 
logística con la que operaba la 

compañía. 
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damentales que aceptó como reto y que persiguió 

con éxito. En primer lugar, aumentar la eficien-

cia de la logística con la que operaba la compañía. 

Fue esta una tarea que, con sus conocimientos de 

ingeniería y experiencia como gestor, asumió con 

enorme entusiasmo. Viajó a Estados Unidos para 

conocer y poder aplicar las mejores prácticas de la 

industria, se rodeó de eficaces asesores, españoles 

y extranjeros, y, sobre todo, de colaboradores 

como Enrique Locutura, consiguiendo los enormes 

aumentos de productividad que convirtieron a 

Campsa, luego Corporación Logística de Hidro-

carburos (CLH) y hoy Exolum, en una de las com-

pañías logísticas más eficientes del mundo.

Él estaba muy orgulloso del trabajo que real-

izó, de los resultados obtenidos, que condujeron 

a la extensión y modernización de las distintas 

formas logísticas, oleoductos, camiones, buques… 

Como anécdota, aún recuerdo el entusiasmo con 

que contaba, a la vuelta de una de sus visitas a 

Estados Unidos, las mejoras de productividad tan 

importantes que esperaba obtener simplemente 

cargando el combustible en los camiones desde 

abajo en vez de por arriba, como entonces se hacía.

Posteriormente, y después de su retiro, tuve 

múltiples ocasiones de comentar la evolución de la 

compañía y soy testigo de que estaba orgulloso de 

su evolución y del trabajo de los que les sucedieron a 

él y a Roberto Centeno: Juan Sancho, Miguel Boyer, 

Eduardo Llorens, José Luis López de Silanes y otros, 

todos ellos vinculados en algún momento al INH.

El segundo objetivo trazado era el de trans-

formar lo que era un monopolio de distribución 

en una compañía capaz de vender compitiendo. 

Para ello tuvo que poner en marcha una estructura 

comercial capaz de vender a todo tipo de cliente, 

mayoristas y minoristas. Con ese fin llevó a cabo 

un ambicioso plan de construcción y de compra 

de puntos de venta, de estaciones de servicio y de 

modernización de las mismas, con lo que en poco 

tiempo consiguió que la red experimentara un 

cambio que la hizo irreconocible.

El marketing no era uno de sus puntos fuertes 

y ahí recibió el eficaz apoyo, entre otros, de Sal-

vador Font, “prestado” durante algunos años por 

Cepsa, que era, entre las empresas españolas, la 

que como pionera tenía mayor experiencia comer-

cial por su presencia en las islas Canarias, que no 

formaban parte del monopolio.

La desmonopolización del sector tuvo varias 

fases, en gran parte producto de las negociaciones 

con Bruselas y, finalmente, se acordó un impor-

tante cambio, de manera que la antigua Campsa, 

que se convertiría en CLH, se dedicaría a la logísti-

ca, y el resto de las petroleras competirían con su 

refino y comercialmente entre sí, así como con las 

multinacionales que ahora entraban en España y 

con otros operadores de todo tamaño. Como con-

secuencia de ello, la red comercial que gestionaba 

Campsa/CLH se transfirió a sus accionistas, que 

pasaron a gestionarla directamente, reforzando 

el importante esfuerzo comercial que cada uno de 

ellos había comenzado a hacer.

Aquello que recibieron las petroleras españo-

las, que les permitió operar tan eficaz y compet-

itivamente, había sido obra de José Luis y de los 

equipos que él dirigió. El éxito se manifestó en que 

la mayor parte de las compañías que con grandes 

expectativas entraron en el mercado español 

acabaron retirándose sorprendidas por la sólida 

posición y capacidad competitiva de las compañías 

domésticas.

Entre ellas estaba Repsol, creada en el año 

1987 y que, finalmente, siendo la única de las em-

presas españolas de origen público, sería también 

la única que permanecería y crecería como com-

pañía independiente. El origen de la misma esta-

ba en el INH, fundado en 1981, y que funcionaba 

en 1984 fundamentalmente como un holding del 

que dependían distintas compañías operativas, 

con más de una operando en el mismo segmento 

de mercado. Lo dirigían entonces Claudio Boada y 

José María Amusátegui, quienes pilotaban un pro-

ceso de cambio y modernización.

-11-
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Como antes he señalado, el reto era prepa-

rarse para la liberalización total del sector y poder 

competir con las multinacionales que anunciaban 

sus planes de entrada en el mercado español. Para 

adaptarse a los nuevos tiempos se decidió con-

vertir lo que era un holding de distintas participa-

ciones, en una compañía petrolera integrada ver-

ticalmente, desde la exploración hasta el último 

punto de venta y consumidor minorista, la misma 

estructura que tenían los futuros competidores. 

Fue importante en el desarrollo de esta idea el 

papel que desempeñó Guzmán Solana como vice-

presidente del INH.

Hoy puede parecer obvio el modelo elegi-

do, pero no lo era entonces, y hubo escepticismo 

y fuertes resistencias tan-

to internas como externas. 

El consejo de una de las más 

destacadas empresas de con-

sultoría fue que debíamos 

abandonar el proyecto, pues 

consideraba que era un objeti-

vo que no seríamos capaces de 

alcanzar debido a las dificul-

tades que implicaba.

Después de configurado 

el grupo tras un proceso de 

opas y de compras a socios en las empresas par-

ticipadas, además de fusiones, se procedió a la 

creación de Repsol. Como empresa que provenía 

de una cultura marcada por el accionista Estado, 

no siempre estaba imbuida del objetivo de maxi-

mizar la rentabilidad del capital y del accionista. 

Se consideró que este era un cambio fundamental 

a introducir si teníamos que competir y, por ello, 

se decidió someter a la compañía a la disciplina y 

al permanente juicio y valoración de los merca-

dos de capitales, como venían haciéndolo nues-

tros competidores, y fue por ello por lo que se 

procedió a su cotización en Bolsa.

Hoy se cuestiona con frecuencia la rentabili-

dad del accionista como objetivo fundamental de 

la empresa, pero, se esté o no de acuerdo con este 

tipo de planteamiento, en aquella época era fun-

damental priorizar este objetivo en el estadio de 

partida en que nos encontrábamos. Tal vez pueda 

tener sentido cuestionarse este objetivo en Esta-

dos Unidos, donde ha comenzado esta discusión, y 

donde la rentabilidad de capital y de los accionis-

tas es ampliamente superior a la de nuestros lares. 

En nuestro caso, creo que era entonces y es hoy 

un error cuestionar la prioridad de la rentabilidad 

del capital como objetivo, y sigo pensando que la 

preocupación por los llamados stakeholders de-

bería comenzar por el capital y sus propietarios, lo 

que en definitiva significa, como se dice coloquial-

mente, concentrarse en hacer crecer el tamaño de 

“la tarta”. 

En suma, lo que se bus-

caba era introducir en el ADN 

de la compañía una férrea 

disciplina en el uso del cap-

ital, y esta fue la razón para 

someterse al juicio y escrutin-

io de los mercados de capital. 

Es ello lo que permitió, entre 

otras cosas, la rápida consol-

idación de Repsol como com-

pañía integrada y que pronto 

se convirtiera en una de las tres mayores empre-

sas del país por su capitalización.

José Luis colaboró activamente para hac-

er posible este cambio y el posicionamiento de 

la compañía en los mercados de capitales. Pro-

cedía del antiguo INI, preocupado más por ob-

jetivos como la industrialización del país que 

por la rentabilidad del capital. Era una persona 

de talante conservador pero, a la vez, de espíri-

tu joven y entusiasta, que es lo que le permitió 

a lo largo de su vida adaptarse con éxito a los 

cambios de circunstancias. Asumió, por ello, sin 

ningún problema, la nueva realidad y objetivos, 

y colaboró con entusiasmo en el cambio que sig-

nificaba priorizar la rentabilidad del capital, la 

Él estaba muy orgulloso 
del trabajo que realizó, de 

los resultados obtenidos, que 
condujeron a la extensión y 

modernización de las distintas 
formas logísticas, oleoductos, 

camiones, buques…

Intervenciones
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disciplina en la inversión, así como en el proceso 

de salida a bolsa y, en general, en la vida bursátil 

de la compañía bajo el liderazgo de unos ejec-

utivos a cuya profesionalidad le debe mucho la 

misma. Recuerdo el interés con que participaba 

en las presentaciones y visitas a inversores en 

Nueva York y en Londres.

Para el futuro de la nueva compañía era fun-

damental consolidar la posición de líder en su 

mercado. Una posición sólida e indiscutible en 

un mercado era condición inexcusable para poder 

crecer de forma sostenida y rentable, para pod-

er internacionalizarse o para expandirse hacia 

otras actividades, como ocurrió promoviendo la 

creación de Gas Natural, que evolucionaría has-

ta hoy en la importante multinacional Naturgy. 

Aquello funcionó y, si fue así, se debió de manera 

decisiva al trabajo ya descrito de José Luis al frente 

de Campsa/CLH. Repsol recibió una gran parte de 

la construcción comercial de la que José Luis fue 

responsable último. En el año 1994, en la clasifi-

cación del Financial Times, Repsol apareció como 

una de las tres compañías energéticas más admi-

radas de Europa.

Al igual que ocurrió con Repsol, el resto de las 

compañías accionistas se beneficiaron del reparto 

comercial de Campsa, y es lo que permitió que se 

consolidaran como las operadoras más importantes 

del mercado. Es verdad que, como he señalado, solo 

Repsol permaneció como compañía independiente, 

pero lo realmente importante es que fueron estas 

compañías herederas de Campsa/CLH, con nuevas 

y distintas estructuras accionariales, las que sigui-

eron siendo, con diferencia, las líderes del mercado.

He intentado explicar la importancia del 

trabajo de José Luis en su última etapa profe-

sional. El sector le debe mucho, no sería lo que 

hoy es sin el trabajo y la contribución de per-

sonas como él. Es mucho, pues, lo que tenemos 

que agradecerle. Pero quisiera terminar estas pa-

labras señalando que, por encima de todo, para 

mí fue un privilegio haberlo conocido, haber tra-

bajado y compartido con él una parte de nuestro 

recorrido vital y profesional.

Intervenciones
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Quiero en primer lugar agradecer a la Academia 

por darme la oportunidad de poder compartir con 

ustedes estos breves apuntes de mi relación con 

José Luis Díaz Fernández, al que tuve la gran for-

tuna de poder tratar durante más de cincuenta 

años, primero como profesor, después como jefe, 

por último como amigo; como don José Luis prim-

ero, luego como José Luis.

Le conocí a mis diecinueve años, en la Escuela 

de Ingenieros de Minas de Madrid, a la que recien-

temente se había incorporado al obtener la cátedra 

de Mecánica de Fluidos. Con cuarenta y pocos años 

era ya una leyenda, con una carrera espectacular 

tanto en el mundo académico como en el sector pú-

blico y empresarial. 

Tenía una fama bien ganada de ser un extraor-

dinario profesor, pero también de lo que entonces 

se llamaba ser un “hueso”. Los apuntes prepara-

dos por él mismo eran magníficos por su claridad, 

con un gran nivel teórico. Las dos asignaturas de su 

cátedra, una en segundo y la otra en tercer año de la 

carrera, estaban entre las más difíciles de la misma. 

A pesar de la gran carga que sin duda sus re-

sponsabilidades extraacadémicas le imponían, era 

evidente su pasión por enseñar. Llevaba sus clases 

muy bien preparadas, y los problemas que se in-

ventaba para los exámenes debían de suponerle 

muchas horas previas de trabajo.  

Una anécdota que recordaré siempre tuvo lugar 

en tercero de carrera, cuando, sin duda para facilitar 

que más alumnos pudieran aprobar la asignatura, 

decidió por primera vez hacer en el mes de febrero 

un examen parcial liberatorio. El total de alumnos 

éramos aproximadamente ochenta y, poco antes 

de que empezara el examen, nos hallábamos pre-

sentes solamente cuatro. El bedel, con sus años de 

experiencia, estaba nervioso ante la que se avecina-

ba por el respeto reverencial e incluso temor que 

sentía ante el catedrático; cuando este llegó, le pre-

guntó si prefería el aula previamente designada para 

el examen, o si por el contrario optaba por el aula 

Madariaga, de tamaño mucho más reducido. 

José Luis Díaz Fernández le contestó que no, 

ya que estimaba que seríamos como cincuenta. 

Sesión 'In memoriam' de

D. José Luis Díaz Fernández
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Ingeniero de minas



-15-

Ante esa tesitura, yo que entonces era el delega-

do de curso, no tuve más remedio que dirigirme 

a él y decirle que no íbamos a ser más de cin-

co. Me miró con cara de incredulidad, después de 

gran enfado, y me dijo que en esas circunstancias 

suspendía la celebración del examen, ya que no 

nos merecíamos otra cosa. Armándome de valor, 

le respondí que precisamente los que estábamos 

allí no nos merecíamos eso, que en esa época de 

exámenes habíamos hecho un gran esfuerzo de 

preparación de esa prueba en detrimento de otras 

asignaturas. 

Para mi sorpresa y posterior tranquilidad, me 

dijo que tenía razón y el exam-

en se celebró.

Por otra parte, se preocu-

paba personalmente por sus 

alumnos y, a los que a su juicio 

lo merecíamos, nos ofrecía sin 

que se lo pidiéramos la posib-

ilidad de trabajar en las com-

pañías del sector público de 

hidrocarburos.

A mí concretamente me 

ofreció incorporarme a Entasa, empresa recién 

creada para acometer el proyecto de la futura re-

finería de petróleo y petroquímica de Tarragona, 

de la que era consejero delegado. Allí empecé mi 

carrera profesional.

En los años siguientes, mis contactos con él 

fueron muy escasos.

Él pronto fue nombrado director general de la 

Energía y, aunque volvió al mundo de la empresa 

como primer ejecutivo de las empresas del INI en 

el sector de refino y petroquímica, estábamos muy 

lejos en la escala jerárquica. Con los años, y a me-

dida que yo progresaba en mi carrera profesional, 

los contactos se hicieron más frecuentes. 

Cuando fue nombrado presidente de Campsa, 

con el encargo de pilotar la desmonopolización 

del sector petrolero ante la inminente liberal-

ización del mismo por la entrada en el Mercado 

Común Europeo, se me ofreció un puesto en esa 

compañía. 

Aunque no dependía directamente de él, 

pasé a tratarle con mucha frecuencia, apreciando 

de primera mano tanto su enorme talento pro-

fesional como sus cualidades personales. Tenía 

bien ganada fama de ser muy brillante, muy in-

teligente y con enorme capacidad de trabajo, 

pero muy distante y de un nivel de exigencia un 

tanto avasallador. Sin embargo, descubrí que era 

también respetuoso con sus colaboradores, y de 

un trato personal que hacía fácil trabajar con él. 

Es probable que el haber sufrido poco antes una 

grave enfermedad, afortun-

adamente superada en breve 

tiempo, tuviera algo que ver 

en su aumento de empatía.

Después pasé ya a de-

pender directamente de él. 

Fue un gran jefe, me enseñó 

muchísimo y me ayudó a pro-

gresar como profesional, y 

también sin duda como perso-

na. Sabía mandar, delegaba, y 

otorgaba confianza a quien creía que la merecía. 

Respetaba las agendas de sus colaboradores, y 

procuraba, aunque le costara trabajo hacerlo, no 

interferir en sus responsabilidades. 

La puntualidad era para él una obsesión. Era 

muy exigente con los demás, pero sin duda mucho 

menos que consigo mismo. No le gustaban los co-

tilleos. Guardaba siempre las formas y no perdía 

nunca la compostura. Soportaba las presiones que 

en esos puestos se reciben, y hacía todo lo posible 

por no transmitirlas hacia abajo. 

Al tiempo que sabía mandar, sabía también 

obedecer, y por tanto era muy disciplinado. Siem-

pre admiré cómo mantenía firmemente y en todo 

momento sus convicciones. 

Era un hombre de una gran integridad y así lo 

demostró en el ejercicio de toda su extraordinaria 

trayectoria profesional.
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Después vinieron años en los que dejé de de-

pender de él, pero mantuvimos una relación muy 

cercana y tuve la fortuna de poder contar con él 

cuando necesité algún consejo, y al mismo ti-

empo de cultivar lo que se convirtió en amistad, 

así como de seguir admirando sus cualidades y el 

temple con el que siempre se enfrentaba a las di-

ficultades que se presentan en la vida.

Con él y con su esposa Nine, que llegó a ser 

una buena amiga de la mía, pasamos muy bue-

nos momentos, de los que en particular recuerdo 

los que compartimos en Buenos Aires cuando no-

sotros vivíamos allí y ellos visitaron la Argentina.

Para concluir, José Luis tuvo una gran in-

fluencia en mi vida y le tendré siempre en mis 

recuerdos.

-16-

Intervenciones



Excelentísimo señor presidente de la Real Academia 

de Ingeniería, excelentísimo señor secretario, ex-

celentísimos señoras y señores académicos, viuda 

de don José Luis Díaz Fernández y demás famili-

ares, amigas y amigos, señoras y señores:

Sirvan estas breves notas para dejar constancia 

de la intensa, fructífera y rigurosa labor formativa 

que desarrolló José Luis Díaz Fernández en toda su 

larga vida como profesor universitario.

Tras haber estudiado anteriormente la licen-

ciatura de Veterinaria y los estudios de Facultativo 

de Minas en su León natal, y una vez obtenido en 

1961 el grado de ingeniero de minas en la Escuela de 

Técnicos Superiores (ETS) de Ingenieros de Minas de 

Madrid, con el número 1 de su promoción y Premio 

Nacional de Fin de Carrera, José Luis Díaz Fernán-

dez comienza su labor docente en esa misma Es-

cuela en el curso 1961-62, como profesor encargado 

de Prácticas de “Física” en el curso de iniciación, 

puesto que mantendría durante los cursos académi-

cos 1962-1963 y 1963-1964. En el año académico 

1962-1963 es nombrado, además, profesor adjunto 

interino de Energía Nuclear y profesor encargado de 

Matemáticas en el curso de acceso. Durante el año 

académico 1963-1964 mantiene ese mismo puesto. 

Estos cargos académicos los desempeñó hasta 

el 31 de diciembre de 1963, cuando le fue concedida 

una beca para la preparación de cátedras de Escuela 

Técnica de Grado Superior por la Comisaria General 

de Protección Escolar y Asistencia Social, y tuvo por 

ello que renunciar a dichos cargos.

En 1965 obtuvo en propiedad por oposición la 

cátedra del Grupo II “Física (Iniciación)” y “Am-

pliación de Física, primer año” de la ETS de Inge-

nieros de Minas de Oviedo, de la que toma posesión 

el 2 de julio de 1965. Hay que destacar que durante 

esa etapa en Oviedo realiza las siguientes publica-

ciones docentes:

• Relatividad y electromagnetismo

• Termología

• Electricidad

Al poco tiempo, obtiene por oposición la plaza 

de catedrático numerario del Grupo X, “Mecáni-

Sesión 'In memoriam' de

D. José Luis Díaz Fernández

Semblanza 
académica del 
profesor José Luis 
Díaz Fernández
D. Francisco Javier Elorza
Director de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Minas y Energía de la UPM
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ca fundamental, primer año. Mecánica de fluidos. 

Máquinas hidráulicas y neumáticas, segundo año”, 

de la ETS de Ingenieros de Minas de Madrid, de la 

que toma posesión el 21 de febrero de 1967, dejando 

simultáneamente la cátedra de la ETS de Ingenieros 

de Minas de Oviedo. 

En 1969 publicó en el Boletín del Instituto 

Geológico y Minero de España, tomo 80, número 6, 

un importante trabajo científico titulado “Propie-

dades ópticas de los medios homogéneos anisótro-

pos”, en el que ponía al alcance de los naturalistas, 

sin merma del rigor imprescindible, los principales 

resultados teóricos de esa inte-

resante teoría.

En 1970 se le declara in-

cluido en el régimen de dedi-

cación plena por la Dirección 

General de Enseñanza Superior 

e Investigación, con efectos de 

1 de octubre de 1970. Sin em-

bargo, el 10 de mayo de 1971, 

el profesor Díaz Fernández so-

licita al director de la ETS de 

Ingenieros de Minas el cese en 

el régimen de dedicación plena, 

debido a que sus nuevas ocupaciones profesionales 

le impiden continuar en dicho régimen. 

De ese mismo día se conserva en la Escuela el 

escrito por el que, ya como director de la Empresa 

Auxiliar de la Industria S.A. (AUXINI), el profesor 

Díaz Fernández solicita al director de la Escuela, 

ilustrísimo señor don Juan José Miraved del Val-

le, la cesión de la maqueta de la torre de sondeo 

petrolífero situada actualmente en el patio central 

de la Escuela, para instalarla en la Feria de Bar-

celona durante el mes de junio, en los stands de 

Hispanoil y Auxini S.A., Departamento de Inves-

tigaciones Petrolíferas, comprometiéndose a su 

devolución en las condiciones recibidas una vez 

finalizada dicha feria.

A partir de 1971, a la vez que una intensa y 

exitosa actividad empresarial, el profesor Díaz 

Fernández desarrolla una importante labor docen-

te, impartiendo clases de Mecánica, en 2º curso, y 

de Mecánica de Fluidos, en 3º, para la titulación de 

ingeniero de minas (planes 1964 y 1964 bis) de la 

ETS de Ingenieros de Minas de Madrid, todos los 

días, de 8:00 a 9:00, sábados incluidos. Durante 

esos años, realiza las siguientes publicaciones do-

centes:

• Mecánica racional

• Problemas de mecánica

• Mecánica de Fluidos I y II

Años más tarde, el 27 de enero 

de 1984, el catedrático numer-

ario José Luis Díaz Fernández 

presenta una instancia al rector 

de la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) en la que expone 

ser presidente del Consejo de 

Administración de la Empresa 

Nacional del Petróleo S.A. (En-

petrol-EMP) y de la Compañía 

Ibérica Refinadora de Petróleos 

S.A. (Petroliber), empresas con 

participación pública mayori-

taria, integradas en el grupo del Instituto Nacional 

de Hidrocarburos (INH), y solicita por incompati-

bilidad pasar a la situación que corresponda según 

ley, pero con reserva de la cátedra de Mecánica Fun-

damental y Mecánica de Fluidos en la Escuela. Así, 

por resolución de la Secretaría de Estado de Univer-

sidades e Investigación del Ministerio de Educación 

y Ciencia, es declarado en situación de excedencia 

especial con efectos del 1 de febrero de 1984, con 

reserva de la cátedra de la que es titular. Tras ello, 

por resolución de la misma Secretaría de Estado, es 

declarado en situación de servicios especiales, por 

pertenecer a las empresas antes citadas, con efectos 

de la entrada en vigor de la nueva ley de incompat-

ibilidades el 3 de agosto de 1984. Con ello se cerra-

ba temporalmente un muy fructífero periodo de 23 

años de docencia, investigación y labor empresarial. 
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Impulsado por su pasión por la labor docen-

te, el 22 de abril de 1993 Díaz Fernández presenta 

una instancia al rector de la UPM solicitando el re-

ingreso en la Escuela en régimen de dedicación a 

tiempo parcial, debido a su cese en los puestos que 

ocupaba en las empresas EMP y Petroliber, a que 

había pasado a presidir la Compañía Arrendataria 

del Monopolio de Petróleos S.A. (Campsa), partici-

pada mayoritariamente por Repsol, y a que la par-

ticipación del INH en Repsol, a su vez, había dejado 

de ser mayoritaria. Así, por resolución rectoral, se 

le concede la dedicación a tiempo parcial (3+3h.), 

con efectos de 19 de abril de 1993, para impartir la 

asignatura de Mecánica Racional en la titulación de 

ingeniero de minas (plan de 1983). 

Algo más tarde, tras la puesta en marcha en 

1994 en la ETS de Ingenieros de Minas de Madrid 

de la cátedra universitaria “Repsol”, en cuya con-

cepción y creación había participado de manera de-

cisiva, el 29 de septiembre de 1995 solicita al rector 

de la UPM un incremento en su dedicación docen-

te a tiempo parcial (6+6h), que le es concedida en 

compatibilidad con su cargo de presidente del Pa-

tronato de la Fundación Repsol.

Sin embargo, por razones personales, el 4 

de noviembre de 1998 el profesor Díaz Fernández 

presenta una instancia para causar baja como cat-

edrático de universidad, mediante la fórmula de la 

excedencia voluntaria, hasta la edad reglamentaria 

de jubilación, que le es admitida con efectos de 30 

de septiembre de 1998.

Posteriormente, a propuesta de la Junta de 

Escuela de la ETS de Ingenieros de Minas, la Junta 

de Gobierno de la UPM le nombra profesor emérito 

el día 28 de marzo de 2001, contratándole a tiem-

po parcial (6+6h) durante los cursos 2001-2002 y 

2002-2003. 

En total, la labor docente de José Luis Díaz 

Fernández ha supuesto más de 32 años y medio de 

dedicación a la universidad, con miles de estudi-

antes de Ingeniería de Minas que recuerdan sus 

excelentes clases, así como su rigor y elegancia en 

el desarrollo de su labor académica. Lo que, entre 

otras cosas, ha quedado reflejado en la creación 

por la ETS de Ingenieros de Minas de Madrid del 

Premio “José Luis Díaz Fernández”, concedido an-

ualmente al titulado del grado en Ingeniería de los 

Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 

de la Universidad Politécnica de Madrid con mejor 

expediente académico de su promoción, patrocina-

do por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y 

Grados de Minas de Madrid.  

Además, hay que destacar que el profesor 

Díaz Fernández ha sido un miembro activo y 

comprometido del Consejo Asesor de la ETS de 

Ingenieros de Minas y Energía de Madrid desde 

su creación hasta prácticamente el final de sus 

días, implicándose activamente en la toma de 

decisiones estratégicas de esta escuela, tanto en 

las de índole académica como en las relaciones 

institucionales con otros centros universitarios 

o instituciones energéticas nacionales o extran-

jeras. Se ha de resaltar, además, su apoyo a la 

creación de las actuales titulaciones energéticas 

de la ETS de Ingenieros de Minas y Energía de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Finalmente, 

destacar también sus importantes aportaciones a 

otras universidades, como su vicepresidencia en 

el Consejo Social de la Universidad Rey Juan Car-

los o su pertenencia al Patronato de la Fundación 

de la UCM.

Por todo ello, quiero dejar aquí constancia ex-

plícita del agradecimiento, el afecto y la admiración 

de la ETS de Ingenieros de Minas y Energía de la 

Universidad Politécnica de Madrid y de la Escuela 

de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de la 

Universidad de Oviedo hacia el doctor ingeniero de 

minas, profesor José Luis Díaz Fernández.

Muchas gracias por su atención.
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Mi larga relación con José Luis se inició en 1962, 

cuando él era profesor de Física en la Escuela de 

Ingenieros de Minas de Madrid y yo cursaba lo que 

entonces se denominaba “iniciación”, que era la 

prueba de acceso a la Escuela. Esta prueba cons-

taba de cuatro asignaturas (Matemáticas, Física, 

Tecnología y Dibujo). En junio de 1963 aprobé tres 

de esas asignaturas, y José Luis me suspendió en 

Física. Lo más grave fue que en septiembre me 

volvió a suspender, lo cual me obligó a afrontar 

el curso siguiente (1963-1964) solamente con la 

dichosa Física. 

Eso sucedía a pesar del notable interés que 

se tomó conmigo, al ser conocedor de que un 

compañero suyo de promoción, Javier Quilez, 

me ayudaba con clases particulares. Claramente 

la Física se me había atragantado, y él con toda 

razón me obligó a superar esa dificultad, repitien-

do curso. Posteriormente me lo volví a encontrar 

en la Escuela como responsable de otra asignatura 

(Mecánica de Fluidos), y esta vez no tuve prob-

lemas en alcanzar el nivel que me exigía. En con-

secuencia, puedo afirmar que en mi experiencia 

personal fue un gran profesor.

Mi trayectoria profesional me llevó a formar 

parte del sector petrolero en el Instituto Nacion-

al de Industria (INI), donde vuelvo a encontrarme 

con José Luis. En efecto, en el periodo 1968-1982 

tuve diferentes responsabilidades en la actividad de 

exploración y producción petrolífera en las empre-

sas dependientes del INI (Hispanoil, Eniepsa, Aux-

ini Petróleos, Enpasa, Enpensa, etc.), cuando José 

Luis formaba parte del equipo directivo del Insti-

tuto, y también cuando ocupó la Dirección General 

de la Energía en el Ministerio de Industria (1972-

1976). Durante este periodo de intensa relación con 

José Luis se llevaron a cabo en el ámbito de la ex-

ploración y producción de hidrocarburos iniciativas 

y proyectos de notable relevancia, tales como los 

siguientes:

• 1973: Preparación y materialización de los 

planes de financiación por el Estado de las ac-

tividades de exploración y producción de hidro-

carburos
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• 1974: Desarrollo de la nueva ley reguladora de la 

actividad de exploración y producción de hidro-

carburos

• 1976/1982: Puesta en explotación de los yacimien-

tos de petróleo (Dorada, Casablanca), y de los ya-

cimientos de gas natural (Serrablo, La Gaviota).

A partir del año 1982 nuestras 

trayectorias se distancian, has-

ta 1999, momento en que me 

reintegro al equipo directivo 

de Repsol. Para entonces José 

Luis ya estaba en la Fundación 

Repsol, desde donde impulsó 

un nuevo proyecto, como fue la 

preparación de la obra Del Mo-

nopolio al libre mercado, sobre 

la larga historia de la industria 

petrolera en España. Este proyecto fue desarrollado 

por tres autores, cada uno de los cuales abarcaba 

un periodo diferente. El ilustre académico Gabriel 

Tortella se encargó de los inicios de la industria, yo 

mismo me responsabilicé del periodo 1947-1981, y 

el propio José Luis desarrolló la etapa de 1981 en 

adelante, caracterizada por el desmontaje del Mo-

nopolio de Petróleos, proceso en el cual José Luis 

tuvo un importante protagonismo. Durante los más 

de tres años que duró el trabajo en ese libro hasta 

su publicación en el año 2003, 

tuve la fortuna de trabajar con 

José Luis en innumerables re-

uniones, las cuales recuerdo 

con emoción. Me queda asi-

mismo la satisfacción de que la 

publicación tuvo una favorable 

acogida en la industria. 

En definitiva, José Luis 

fue mi profesor, mi superior 

en periodos muy importantes 

de mi carrera profesional, mi amigo, mi compañe-

ro en esa obra sobre la industria petrolera, y una 

persona a la que quiero rendir tributo de admi-

ración y reconocimiento.    

En definitiva, José Luis fue 
mi profesor, mi superior en 
periodos muy importantes 
de mi carrera profesional, 

mi amigo, mi compañero en 
esa obra sobre la industria 

petrolera, y una persona a la 
que quiero rendir tributo de 

admiración y reconocimiento.
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Conocí a José Luis en octubre de 1956, hace ahora 

65 años.

Fue en la ETS de Ingenieros de Minas, en cuya 

aula del primer curso de la carrera comenzábamos 

nuestros estudios los 78 alumnos que entre las 

convocatorias de junio y septiembre de aquel año 

habíamos conseguido las mejores calificaciones. 

El ingreso en las escuelas técnicas superiores 

se conseguía en una oposición en la que la mate-

ria que servía para seleccionar eran las diferentes 

ramas de las matemáticas superiores. La prepa-

ración para esos exámenes se hacía en academias 

especializadas donde diariamente nos proponían 

problemas que debíamos resolver en casa. Al día 

siguiente nos explicaban su resolución y la teoría 

en la que se basaba. Dedicábamos de diez a doce 

horas diarias al estudio. 

El ingreso requería una media de cinco años, 

aunque una gran mayoría de los opositores se re-

tiraba antes de ese plazo para dedicarse a otros 

estudios o trabajos. José Luis consiguió superar 

ese ingreso en dos años.

José Luis había nacido en León y era uno de 

los hijos menores de una familia numerosa cuyos 

padres eran maestros. Al finalizar el bachillerato 

estudió brillantemente, y de manera simultánea, 

las dos carreras universitarias que allí podían se-

guirse, Veterinaria y Facultativo de Minas. En am-

bas fue el número uno. 

Se dedicó a la minería y trabajó como jefe del 

taller mecánico durante tres años en Hulleras de 

Sabero y Anexas, una de las tres mayores empre-

sas mineras de León. Cuando más apreciado era 

por la Dirección de su empresa, tomó la valiente 

decisión de dejar su trabajo y venir a Madrid para 

estudiar álgebra, cálculo diferencial e integral, 

trigonometría esférica, etcétera, y así preparar su 

ingreso en la ETS de Ingenieros de Minas.

En esos dos años de preparación en Madrid, 

José Luis había conocido a otro leonés, Manuel Cal-

vo, con el que había sellado una gran amistad, gra-

cias a que diariamente le llevaba al cuartel, donde 

José Luis realizaba sus prácticas de alférez de las 

milicias universitarias, los enunciados de los prob-
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lemas propuestos en la academia de preparación, y 

recogía sus soluciones de los del día anterior.

Al concluir la carrera, además de ser gran 

amigo suyo, Manuel Calvo –Manolo, como le con-

ocíamos sus amigos–, se transformó en cuñado de 

José Luis, al contraer matrimonio con María Gloria, 

Mary, la más pequeña de los hermanos de José Luis.

Me he extendido hablando de Manuel Calvo 

porque fue él, mi gran amigo, quien me presentó 

a José Luis. 

A los tres nos unían nuestros principios y 

convicciones más profundas.

José Luis se alojaba en 

una pensión próxima a la pla-

za de Cibeles y yo vivía no lejos 

de su residencia. Muchos días 

volvíamos a nuestras casas 

caminando desde la Escuela de 

Minas, y muchas tardes yo iba 

a su pensión para que José Luis 

me aclarase algunas dudas so-

bre nuestros estudios. 

Una mañana del último 

trimestre de 1956 José Luis no 

vino a clase y nuestro común 

amigo Manolo me dijo que 

tenía mucha fiebre y que se encontraba muy en-

fermo en la cama. Al mediodía lo comenté con mi 

padre y horas después me dijo que un médico de su 

confianza me acompañaría a ver a mi amigo, cuyo 

aspecto era lamentable. El médico que me acom-

pañaba le diagnosticó una pulmonía grave y le 

prescribió un tratamiento con el que se consiguió 

su total curación algunos días más tarde. Creo que 

este acontecimiento y nuestra común amistad con 

Manuel Calvo fueron la base de nuestra amistad 

durante el resto de nuestras vidas. 

En junio de 1957 finalizamos el primer curso. 

Las calificaciones de José Luis fueron las mejores 

de toda la CXXXIII Promoción de nuestra Escuela, 

y continuaron siendo las mejores todos los años 

hasta que finalizamos la carrera en 1961. 

Su gran competidor y numero dos de la pro-

moción fue José Sierra, que llegaría a ser director 

general de Minas en España y director general de 

la Energía en la Comunidad Económica Europea. 

Entre José Sierra y José Luis, además de esa no-

ble competencia, hubo siempre una mutua admi-

ración y una gran amistad.

En su examen oral de topografía, recuerdo 

que el catedrático don Pedro Arsuaga escuchó con 

mucha atención sus contestaciones y, al finalizar 

el examen, bajó del estrado, le tendió la mano 

y, ante la sorpresa de todos, le dijo: “Muchas, 

muchas gracias, señor Díaz 

Fernández, por haber estudi-

ado mi asignatura con tanto 

rigor”. Entonces, emocionado, 

le dio un abrazo.

Pero José Luis no sol-

amente se había ganado la 

admiración de todos sus cat-

edráticos sino también la de 

todos sus compañeros, que 

veíamos con alivio que siem-

pre trajera preparada la asig-

natura y que, por tanto, siem-

pre hubiera un “voluntario” 

para salir a la pizarra a plasmar en ella las expli-

caciones del profesor. Hablábamos con orgullo de 

nuestro número uno.

En agosto de 1960, un año antes de finalizar 

la carrera, José Luis contrajo matrimonio con Nine 

Cassou, a quien había conocido en Madrid, con 

motivo de un viaje que ella había hecho a España 

con su madre. 

Entre Nine y Marlis, quien un año más tarde 

sería mi mujer, hubo siempre una buena amistad, 

y gracias a ello nos veíamos con frecuencia las dos 

parejas en los últimos meses de nuestros estudios 

en la Escuela de Minas.

Al finalizar la carrera, en junio de 1961, me 

dijo José Luis que los directivos de Hulleras de 

Sabero, donde él había trabajado como facultati-

José Luis había nacido en 
León y era uno de los hijos 

menores de una familia 
numerosa cuyos padres 

eran maestros. Al finalizar 
el bachillerato estudió 

brillantemente, y de manera 
simultánea, las dos carreras 

universitarias que allí podían 
seguirse, Veterinaria y 
Facultativo de Minas. 
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vo de minas, le habían ofrecido un puesto de tra-

bajo como ingeniero; como él quería dedicarse al 

petróleo, había rechazado esa oferta. Le habían 

pedido que les propusiera un compañero en su lu-

gar y él había pensado en mí. Tanto yo como los 

directivos de aquella empresa minera aceptamos 

su recomendación. Trabajé en Hulleras de Sabero 

desde octubre de 1961 hasta junio de 1972, donde 

disfruté con mi trabajo como jefe de Minas y sub-

director técnico de aquella empresa. 

En los diez años en que estuve en la provincia 

de León conocí a toda la familia de José Luis, a 

sus padres, hermanos, y también recibí la visita 

del propio José Luis, acompañado de su mujer e 

hijos mayores.

Compartimos muchas alegrías y tristezas. La 

más relevante de estas últimas fue el trágico ac-

cidente de trabajo de nuestro gran amigo Manuel 

Calvo, que perdió la vida al tratar de evitar una 

situación de riesgo para un trabajador de la em-

presa minera que él dirigía en la provincia de León. 

Mary, la hermana de José Luis, quedaba viuda, con 

dos hijas pequeñas y esperando otro hijo. 

En 1972 dejé el trabajo en Sabero para venir a 

Madrid y para que así mis hijos pudieran tener una 

formación de enseñanza secundaria y universitar-

ia mejor que la que podrían conseguir en León. Por 

eso acepté el trabajo que me ofrecieron en Enusa, 

donde necesitaban un ingeniero de minas para or-

ganizar y dirigir la explotación de los yacimientos 

de uranio que la Junta de Energía Nuclear (JEN) 

había descubierto, y participar en otros, fuera de 

España, para asegurar así el aprovisionamiento de 

las centrales nucleares que se había previsto con-

struir en España.

A partir de entonces, residiendo ambos ya en 

Madrid, continuamos compartiendo acontecimien-

tos familiares con nuestras mujeres en inolvidables 

tardes de meriendas y partidas de mus con los tam-

bién académicos José Sierra y Emilio Llorente, así 

como con nuestros compañeros de estudios Pedro 

Merino y Jesús Sáenz de Santamaría. 

Cuando nos jubilamos, yo me trasladé a 

Logroño; pero, cuando venía a Madrid a reunirme 

con familiares o amigos, seguía coincidiendo con 

José Luis en las partidas de mus que se organiz-

aban en su casa o en la de José Sierra. 

El pasado año, solo pocos días antes de que 

falleciera, le llamé a su teléfono móvil. José Luis 

estaba en su casa de Marbella acompañado por 

su mujer y por José Luis, el segundo de sus hi-

jos, quien me contestó diciéndome que su padre 

se encontraba débil pero que, enterado de que le 

llamaba yo, quería hablar conmigo.

Tuvimos una breve pero emocionante y en-

trañable conversación en la que me preguntó por 

nuestros compañeros de promoción y recordamos 

buenos momentos que habíamos vivido juntos. 

Fue la última vez que hablamos.

José Luis había conseguido la cátedra de 

Mecánica en la Escuela de Minas de Madrid y la de 

Física en la de Oviedo.

«¿Qué necesidad tiene José Luis de hacer 

estos enormes esfuerzos preparando esas oposi-

ciones con la trayectoria que atesora en Campsa, 

Enpetrol y Repsol?», le pregunté un día a uno de 

sus hermanos. 

«Lo mismo le he preguntado yo», me con-

testó, «y me dijo que lo hace para ser siempre 

libre, por si algún día, en relación con los im-

portantes cargos que ostenta, le piden que tome 

una decisión en contra de alguna de sus convic-

ciones».

He tenido el privilegio de ser buen amigo de un 

hombre excelente: el primero en los estudios y en su 

profesión, lo que ya era conocido por todos los que 

le trataron. Pero, además, un hombre absolutamente 

íntegro, y esta gran virtud creo que somos pocos los 

que la hemos conocido y admirado.

Muchas gracias.
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En primer lugar, quisiera agradecer de todo cora-

zón a la Academia por haber organizado este even-

to. Para mi padre hubiera sido algo realmente 

significativo y para nuestra familia también lo es. 

Están aquí hoy mi madre, mi hermano y mi mujer, 

y sé que mi hermana también está conectada por 

Internet. Este evento significa mucho para todos 

nosotros. 

Mucho se ha hablado hoy de la trayectoria 

profesional de mi padre y creo que poco podría 

añadir yo por ese lado. De modo que voy a centrar 

mi intervención en una reflexión personal que me 

ha venido rondando la cabeza desde que mi padre 

nos dejó hace aproximadamente un año. La pre-

gunta es cuál es la herencia que me ha dejado a 

mí, de qué manera ha marcado mi vida. Creo que 

es natural hacerse esta pregunta cuando se pierde 

un padre. Probablemente a muchos de ustedes les 

habrá pasado. En mi caso, sin embargo, toma aún 

más relevancia porque mi padre se ha ido en un 

momento en que yo mismo empiezo a ser padre, 

de modo que cuando me pregunto qué es lo que él 

me dejó, en realidad me estoy preguntando qué es 

lo que le podría dejar yo a mi hija. 

Yo creo que una tendencia natural de casi 

todos los padres es la de pensar que nuestro rol 

va más bien por el lado de aconsejar, de ayudar 

a nuestros hijos a tomar las decisiones correc-

tas porque nosotros tenemos más experiencia. 

Tendemos a pensar que en los momentos bis-

agra de la vida podemos ayudar a nuestros hi-

jos a elegir el camino más adecuado para que su 

vida sea más provechosa. Mi padre, sin duda, no 

era una excepción en ese sentido. Fue un hombre 

que me dio muchísimos consejos a lo largo de su 

vida, más bien desde un lado profesional que era 

lo que a él más le interesaba, o donde pensaba 

que podría serme más útil. Sin embargo, si yo me 

pongo a recordar en las decisiones importantes 

que han marcado mi vida, me doy cuenta de que 

en la mayor parte de esas ocasiones terminé no 

guiándome por el consejo de mi padre. No hice 

lo que él me aconsejó, al menos en algunos mo-

mentos particularmente importantes. Tampoco 
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tomé decisiones alocadas, pero no hice lo él que 

me aconsejó. Además, si sigo meditando en ello, 

también me doy cuenta de que esa fue una de-

cisión acertada, porque si hubiera hecho lo que 

mi padre me aconsejaba, sencillamente no sería 

hoy quien soy y hubiera terminado viviendo un 

poco a su sombra. Y ya hemos visto en el evento 

presente lo amplia que era la sombra de mi padre, 

profesionalmente hablando. 

De modo que es probable que no fuera en su 

faceta como consejero donde mi padre me dejó 

una herencia. Entonces, me pregunto, ¿cuál es, si 

no es ese, su legado? Y descubro que lo que me 

dejó es más bien una sólida estructura de valores 

que seguramente me hace ser 

lo que soy. Y también me doy 

cuenta de que transmitir va-

lores es mucho más difícil que 

dar consejos, porque los con-

sejos son palabras que se lleva 

el viento. Los valores también 

se pueden verbalizar, pero no 

es lo que cuenta. Un hijo solo 

puede aprender valores si los 

ve aplicados de una manera 

sistemática a lo largo de la vida, y si además apre-

cia que esos valores tienen un resultado, un efecto. 

Porque uno puede tener unos valores inútiles, en 

cuyo caso es muy difícil que se transmitan. 

Quisiera enfatizar tres valores que creo que 

mi padre me transmitió de manera particular-

mente marcada. El primero de ellos es la sed 

de conocimientos, la curiosidad intelectual. Mi 

padre era un hombre al que yo recuerdo siem-

pre con un libro en la mano; y, si no tenía un li-

bro, leía un periódico. Recuerdo que cuando era 

pequeño había siempre cuatro o cinco periódicos 

en casa porque él consideraba que los tenía que 

leer todos, porque sabía que cada periódico sigue 

su propia orientación, de modo que quería con-

ocer también lo que decían los otros para tener 

una visión más informada. Y en mi casa siempre 

se debatió. Los almuerzos, las cenas eran tertu-

lias donde se hablaba de política, de economía, 

de medio ambiente, de arte, de historia. Era real-

mente un entorno intelectualmente estimulan-

te. Creo que sin duda eso explica por qué yo he 

tenido esa inclinación al estudio. Sin duda esa es 

una primera herencia de mi padre por la que me 

siento especialmente agradecido. 

El segundo valor que creo que él me trans-

mitió es el de la amistad. Siento que mi padre era 

un hombre que daba un enorme valor a la amistad. 

Le recuerdo siempre rodeado de amigos, y algunos 

de ellos están hoy aquí. De hecho, creo que el acto 

que han realizado hoy en realidad es también un 

acto de amistad. Recuerdo 

cuando él se enfermó siendo 

yo pequeño. En ese momen-

to, se fue con mi madre a los 

Estados Unidos, donde recibió 

un tratamiento que terminó 

salvándole la vida. A pesar de 

mi corta edad, me daba cuenta 

de que la situación era deses-

perada, y ese fue un momento 

de gran ansiedad. Sin embar-

go, el otro recuerdo que tengo de aquel periodo 

es el de los amigos de mi padre arropándome de 

una manera casi cotidiana. Todos los días venía a 

verme alguien, me traían un juguete, me llevaban 

de vacaciones… Me llevó incluso de vacaciones su 

conductor, y allí me di cuenta de lo importante 

que es tener amigos en la vida. Creo que esa lec-

ción tan concreta y tan tangible es algo que me ha 

marcado también. 

El tercer valor, y con esto concluyo, es una 

cierta ética del trabajo, un respeto al trabajo. Aun-

que mucho se ha hablado de la faceta profesional 

de mi padre, querría terminar con una anécdo-

ta que tiene un cierto toque de humor, y que re-

fleja muy bien esa ética del trabajo. Cuando era 

pequeño, yo era un poco travieso, y un día se nos 

ocurrió la genial idea de llamar a veinticinco tax-

Yo creo que una tendencia 
natural de casi todos los 

padres es la de pensar que 
nuestro rol va más bien por el 
lado de aconsejar, de ayudar 
a nuestros hijos a tomar las 
decisiones correctas porque 

nosotros tenemos más 
experiencia.

-26-

Intervenciones



is para el vecino de enfrente. En aquel momento 

nos pareció, en efecto, una idea fabulosa. Obvia-

mente terminó siendo un desastre. Nos salió tan 

bien, que logramos organizar un verdadero caos 

en la calle. Todos los taxistas protestaban, todo 

el mundo estaba enfadado. Nosotros nos seguía-

mos riendo, pero evidentemente esas risas iban a 

terminar en llanto porque al final, como no podía 

ser menos, salió a la luz que los culpables había-

mos sido nosotros. Recuerdo que mi madre ya me 

había echado la bronca, como es normal, pero lo 

que me marcó es que, cuando llegó mi padre de la 

oficina, se acercó a mí y me dio una sonora bofe-

tada. Y esa bofetada es importante, porque fue la 

única que me dio en su vida. Recuerdo también lo 

que me dijo tras propinármela: con el trabajo de 

la gente no se juega. Y de esa frase no me voy a 

olvidar nunca. 

Con esto voy a cerrar. Espero que les haya 

parecido oportuno. Antes de terminar, mi herma-

na Isabel, que está en Estados Unidos, ha prepa-

rado un vídeo con el que querríamos cerrar la se-

sión. De nuevo les agradezco de todo corazón el 

evento que han organizado hoy. 

Muchas gracias. 
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D. Eloy Álvarez Pelegry

- Académico de número de la Real Academia 
de Ingeniería (RAI) desde 2012. En la actual-
idad Secretario General (RAI) y Profesor “Ad 
Honorem” de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

-  Doctor ingeniero de Minas por la (ETSIMM). 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad Complutense de 
Madrid y Diplomado con “Merit” en “Business 
Studies” por la London School of Economics.

− Su carrera está dedicada al campo de la en-
ergía. Tiene una larga trayectoria ejecutiva 
en el grupo Unión Fenosa en España donde, 
entre otros cargos, ha sido subdirector gen-
eral de Medio Ambiente, I + D y Calidad, di-
rector de Planificación y Economía y director 
de combustibles. Inició su carrera profesion-
al en Electra de Viesgo y posteriormente tra-
bajó en Enagás y Carelec.

− Ha sido Secretario General de Unión Fenosa 
Gas; Administrador Único de la planta foto-
voltaica de Toledo PV, y miembro del Consejo 
de Administración de diversas empresas de 
electricidad y gas.

− Ha tenido también simultáneamente, una 
trayectoria en el ámbito académico como 
profesor asociado en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Minas de Madrid 
(1990-2003), en la Universidad Complutense 
(1988-1990), en el Club Español de la En-
ergía (donde fue director Académico, 1996-
2004). Ha sido también director de la Cátedra 
de Energía de Orkestra, en la Universidad de 
Deusto desde 2010 a 2017. 

− Miembro del Consejo de Euro-CASE y de su 

Comité Ejecutivo, y de la Plataforma de En-
ergía de Euro-CASE,  y del Comité de Energía 
de CAETS. Pertenece también a diversas in-
stituciones en España, como el Instituto Es-
pañol de Ingeniería, el Real Instituto Elcano 
y el Club Español de la Energía.

− Es autor y coautor de varios libros, capítulos 
de libros y artículos, que tratan una variedad 
de temas relacionados con la electricidad, el 
gas y la movilidad; desde el punto de vista 
de la tecnología, el medio ambiente, la regu-
lación y la economía.

− Ha publicado varios libros, más de ochenta 
artículos, y realizado más de cien present-
aciones públicas. Entre otros, es autor del 
libro “Economía Industrial del Sector Eléctrico. 
Estructura y Regulación” y co-autor de “El gas 
natural: del yacimiento al consumidor”, “The 
German Energy Transition (Energiewende)”, 
“Precios de la energía y competitividad indus-
trial”, “Energías alternativas para el trans-
porte de pasajeros”, “El sector energético en 
Chile, una visión global”, “Calidad del Aire. 
Situación en España y escenarios de futuro”, y 
“The Oil Industry: Challenges and Strategic Re-
sponses”. 

− Co-editor del libro “The future of Energy in the 
Atlantic Basin” en colaboración con la Uni-
versidad John Hopkins y coordinador de los 
libros “Los retos del sector energético”, “Ha-
cia una economía baja en carbono”, “Energía y 
tributación ambiental” y del libro “Homenaje  
Luis Adaro y Magro y Jerónimo Ibrán y Mulá 
publicado por la RAI.

Octubre 2021
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D. Oscar Fanjul

- Nacido en Santiago de Chile y con doble na-
cionalidad hispano-chilena.

- Ha sido catedrático de Teoría Económica en 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

- Comenzó su carrera profesional en el INI y 
trabajó también en la Confederación Es-
pañola de Cajas de Ahorro.

- Es presidente fundador de Repsol. Tam-
bién ha sido presidente de Hidroeléctrica del 
Cantábrico, de NH Hoteles y de Deoleo.

- En la actualidad es vicepresidente de Omega 
Capital y de Ferrovial. Pertenece asimismo al 
Consejo de Marsh & McLennan Companies. 
Ha sido también vicepresidente de Lafarge 

Holcim y miembro de los consejos de admin-
istración de Unilever, BBVA, London Stock 
Exchange, Areva y Acerinox. Ha sido asesor 
de diferentes compañías petroleras y miem-
bro del consejo de la petrolera Partex.

- Asimismo, ha formado parte del Competi-
tiveness Advisory Group del presidente de la 
Comisión Europea y ha sido trustee del In-
ternational Financial Reporting Standards 
(IRFS).

- Es miembro del International Advisory Board 
del IESE Business School y patrono del Cen-
tro de Estudios Monetarios y Financieros 
(Banco de España) y de Aspen España.
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D. Enrique Locutura Rupérez

- Ingeniero de minas, nacido en 1950.
- Ha dedicado toda su carrera profesional al 

mundo de la energía, y siempre en el grupo 
Repsol, sus entidades filiales y participadas, 
y tanto en áreas corporativas como en todas 
las áreas de negocio. 

- Fue director general en Campsa (posterior-
mente CLH), consejero delegado de Repsol 
Química, vicepresidente ejecutivo de Repsol 
Comercial, consejero delegado de Petronor, 
consejero delegado de Gas Natural, gerente 

general de YPF, director general para Argen-
tina, Brasil y Bolivia, y miembro del Comité 
Ejecutivo de Repsol. 

- Terminó su carrera profesional como vice-
presidente ejecutivo de la Fundación Repsol. 

- Fue también consejero, entre otras socie-
dades, en Enagás y Omel (hoy OMIE).

- En el Club Español de la Energía, ha sido 
presidente del Comité Español del Conse-
jo Mundial de la Energía, y es actualmente 
miembro de su Junta Directiva. 
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D. Francisco Javier Elorza

- Catedrático universitario del área de con-
ocimiento de Prospección e Investigación 
Minera en la ETS de Ingenieros de Minas y 
Energía de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM).

- Director de dicha ETS desde el 5 de junio de 
2021. 

- Trabaja en la aplicación de métodos 
matemáticos en ciencias de la Tierra: hidro-
geología de medios fracturados de baja per-
meabilidad, flujo y transporte reactivo en 
medio poroso, flujo y transporte dependiente 
de la densidad, gestión hidrológica multi-
criterio, análisis de sensibilidad de modelos 
hidrológicos, mecánica de suelos no satura-
dos, caracterización y simulación de procesos 
termohidromecánicos no lineales en almace-
namientos geológicos de residuos radiactivos, 
simulación de procesos tectónicos, etcétera. 

- Ha dirigido 13 tesis doctorales ya defendidas.
- Ha sido investigador principal en más de 

40 proyectos de investigación competitiva 
(proyectos regionales, nacionales, de la UE, 
de la UNESCO y del Banco Mundial) y ha par-
ticipado en más de 40 proyectos de investi-
gación con la industria.

- Autor o coautor de más de 40 artículos en 
revistas científicas con revisión por pares, 
de más de 20 libros y capítulos de libros y 
de más de 220 comunicaciones en confer-
encias científicas nacionales o internacio-
nales.

- Experto nacional destacado en el Instituto 
del Medio Ambiente del Centro Común de 
Investigación (JRC) de la Comisión Europea 
(Ispra [Italia], 1994-2000).

- Investigador responsable del Grupo de In-
vestigación de Recursos Minerales de la UPM 
desde agosto de 2018.

- Presidente del Grupo Español de la Asocia-
ción Internacional de Hidrogeólogos (AIH-
GE, 2009-2012).

- Director del Nodo UPM en el EIT Raw Mate-
rials desde 2016.

- Vocal del Consejo de Ciencia y Tecnología de 
la Comunidad de Madrid desde 2016.

- Miembro del Comité Científico Asesor del In-
stituto Geológico y Minero de España desde 
febrero de 2021.

- Ha participado en numerosos comités 
académicos, científicos y técnicos (MECD, 
CICYT, ANEP, UE, CNRS [Francia], ENEN).
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D. Alfonso Ballestero

- Nacido en Madrid (1944), es ingeniero de 
minas por la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

- Ha desarrollado su carrera profesional fun-
damentalmente en la industria petrolífera, lo 
cual le llevó inicialmente a destinos en Vene-
zuela, Libia, Kuwait y Dubái. 

- A partir de 1974 pasó a ejercer funciones 
directivas en diferentes entidades de la 
industria (INI, Hispanoil, Eniepsa, Pet-
ro-Canada, BP España y Repsol). Duran-

te un breve plazo fue director general de 
Astilleros Españoles (1982-1984). 

- Es autor de las publicaciones Buscando 
petróleo (Planeta, 1989), Juan Antonio Su-
anzes (LID Editorial, 1993), Del Monopolio 
al libre mercado (junto a Gabriel Tortella y 
José Luis Díaz Fernández, LID editorial, 
2003), José María Oriol y Urquijo (LID Edito-
rial, 2014), El gas natural en España (LID Ed-
itorial, 1917), y De Alfred Nobel a Maxam (en 
proceso de publicación).
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D. Juan Ramón Serrano Pillet

- Nacido en Madrid, el 1 de Julio de 1934. 
- Ingeniero de Minas, promoción CXXXIII, 

1962.
- Doctor ingeniero de Minas, 1967.
- Hulleras de Sabero y Anexas, 1961-1972. 

Ingeniero jefe de explotación minera. Jefe de 
Minas y subdirector técnico.

- Empresa Nacional del Uranio (ENUSA), 
1972-1992. Director de la División de Minería 
y representante de su empresa en el Consejo 
de Administración de COMINAK (Compagnie 
Minière d’Akouta, República del Níger).

- Comercial de Potasas, 1992-2000. Director 
general.



D. Javier Díaz Cassou

- Economista principal del Banco Mundial 
para Marruecos, actualmente responsable 
en funciones de la práctica de crecimien-
to equitativo, finanzas e instituciones en el 
Magreb. 

- Economista titulado en excedencia del Ban-
co de España, Javier ha trabajado en el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) como 

economista líder del Departamento de Países 
Andinos, y en el Banco Central Europeo. 

- Ha sido profesor en la London School of Eco-
nomics, donde obtuvo su doctorado. 

- Licenciado en economía por la Universidad 
Autónoma de Madrid, tiene un máster en 
asuntos internacionales por la Universidad 
Johns Hopkins.
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