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Excelentísimo Sr. Rector Magnifico

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades

Directora de la Escuela Politécnica de Zamora

Miembros de la Comunidad Universitaria

Estimados acompañantes, en especial, a los que han tenido la atención de desplazarse a este acto

desde diferentes lugares geográficos

Señoras y Señores

Dr. José Ignacio Sánchez Galán

Comienzo manifestando que es para mi un gran honor pronunciar, en nombre de la

Facultad de Economía y Empresa de Salamanca y de la Escuela Politécnica de Zamora, los

méritos de Don José Ignacio Sánchez Galán, en el campo de la Economía de la Empresa y de la

Ingeniería, en este solemne Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad

de Salamanca.

José Ignacio Sánchez Galán es un salmantino que, por talento y méritos propios, ha

conseguido llegar a las cotas más altas en el desarrollo profesional. Pero, nadie puede llegar a la

cima armado sólo de talento. Como dijo Miguel Servet: “cada cual es como Dios le ha hecho,

pero llega a ser como él mismo se hace.” La Naturaleza da el talento pero sólo el trabajo

transforma el talento en resultados extraordinarios.

Y es que como pretendo mostrar con esta “laudatio”, José Ignacio Sánchez Galán ha

conseguido desarrollar una carrera profesional inigualable. Es difícil encontrar a lo largo de la

historia económica reciente un ejecutivo español tan valorado en el extranjero. Ha luchado

denodadamente para impulsar la competencia en sectores en los que el negocio ha sido

tradicionalmente un coto cerrado. Su trabajo ha sido tan influyente que ha conseguido

revolucionar la tradicional economía de los sectores de la telefonía y de la electricidad

contribuyendo de manera decisiva a modernizarles y a adaptarles a un contexto competitivo

mucho más acorde con los tiempos actuales.

Su doble condición de ingeniero, estudió Ingeniería Industrial en la Escuela Superior

Industrial ICAI, y de economista, es Diplomado en Administración de Empresas y Comercio

Exterior por ICADE y Diplomado en Administración General de Empresas y Comercio Exterior

por la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid le ha permitido interpretar y adaptarse
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perfectamente en la práctica empresarial desde que, tras finalizar sus estudios, se incorporó a la

vida laboral.

Su vida profesional arranca y se desarrolla entre 1972 y 1991 en la Sociedad Española

del Acumulador Tudor S.A.

Después de pasar por empresas tan significativas como Eurojet o Airtel Móvil llega en

2001 a Iberdrola donde en 2006 alcanza la presidencia.

Actualmente ostenta la presidencia de importantes entidades. Así, desde el año 2006 es

Presidente y Consejero Delegado de Iberdrola, S.A, desde  2007 es Presidente de Iberdrola

Renovables y de ScottishPower (el cuarto proveedor de energia UK) y desde 2010 es Presidente

del Foro de Reputación Corporativa y Presidente del Club Español de la Energía.

Desde su llegada a la presidencia de Iberdrola ha realizado una intensa labor de

mecenazgo en la Universidad de Salamanca, dotando recursos materiales e intelectuales en

diversas áreas de actividad. Así, es miembro de la Fundación General de la Universidad, y

proporciona una cátedra extraordinaria para el fomento de la investigación, amén de una

colaboración activa en diversas infraestructuras de la universidad.

Su permanente curiosidad intelectual le lleva a participar en actividades socio culturales

que desarrolla como miembro de importantes Fundaciones entre las que destacamos: 

• la Fundación Carolina que colabora con la Universidad de Salamanca

• la Fundación Consejo España-Estados Unidos 

• la Fundación Estudios Financieros

En esta misma línea, también es miembro de prestigiosas instituciones como la Real

Academia de la Historia o el  World Economic Forum. (fundación sin fines de lucro con sede en

Ginebra, conocida por su asamblea anual en Davos, Suiza. Allí se reúnen los principales líderes

empresariales, los líderes políticos internacionales y periodistas e intelectuales selectos para

analizar los problemas más apremiantes a los que se enfrenta el mundo; entre ellos, la salud y el

medioambiente.

Es miembro activo de diversas asociaciones económico-profesionales de gran influencia,

como:

• Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

• Círculo de Economía (CERCLE)

• Círculo de Empresarios (Madrid)

• Club Siglo XXI
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• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

• Consejo de Cooperación Económica

• Consejo Empresarial de Competitividad

• Consejo Superior de Cámaras

• Foro Burgos

y de diversas asociaciones científicas en el ámbito gerencial como la American

Management Association.

Su preocupación por elevar la Excelencia en la Universidad a niveles homologables en

el resto del mundo le lleva a impulsar la colaboración en distintos ámbitos universitarios. Así

colabora activamente, como miembro, en:

• Fundación General Universidad de Salamanca

• Fundación Universitaria Comillas-ICAI

• Fundación Universidad Pontificia de Salamanca

y, dotando financiación directa en las siguientes cátedras:

• Universidad de Salamanca: Cátedra Extraordinaria para el fomento de la investigación

• Universidad Rey Juan Carlos: Cátedra Iberdrola de Investigación en Dirección y

Organización de Empresas

• Universidad de Nuevo México (Estados Unidos): Cátedra Príncipe de Asturias de Ciencia

y Tecnología de la Información.

También, en el mundo universitario, ha participado directamente en la docencia como

profesor de la escuela de Ingenieros Industriales de ICAI. Actualmente, desde febrero de 2011,

colabora  con la Universidad de Strathclyde (Glasgow), donde ha sido nombrado Profesor

Visitante de la Facultad de Ingeniería y actúa como asesor en temas de energía sostenible.

Es una persona que ha recibido un gran número de premios a su labor de liderazgo en el

mundo empresarial: por seis veces ha sido nombrado mejor CEO (Chief Executive Office) de las

Utilities Europeas, en el ranking All-Europe Executive Team, que elabora la organización

Institutional Investor Research Group. El más reciente, en marzo de 2011. También lo ha sido

en 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Este año es también el quinto directivo más valorado de todas

las empresas europeas. La encuesta, realizada en el primer semestre de este año y avalada por

Deloitte, refleja la contribución de 8.000 profesionales de alrededor de 2.250 firmas de compras,

de más de 2.500 analistas de 240 sociedades de corretaje y casas de investigación y de casi 750

de las principales compañías cotizadas europeas.
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Ha sido nombrado empresario del año en 2008 por la Cámara de Comercio de

Brasil-España

También en 2008, ha recibido el Premio Internacional de Economía, concedido por la

prestigiosa Fundación Cristóbal Gabarrón.

En 2005 ha sido premiado con el título de "Español del Año" por la Institución Cultural

Alfonso X el Sabio.

Por otra parte, en el ámbito local de Castilla y León y, en particular, de Salamanca, ha sido

destacado, en el año 2010, como uno de los 5 castellanos y leoneses incluidos en la lista de los

500 españoles más influyentes de España, según la relación publicada por el periódico EL

MUNDO. El lugar concreto ha sido el 29 del total.

En 2005 recibió la Medalla al Mérito por la Cámara Comercio e Industria de Salamanca

y en el año 2009 la Diputación Provincial de Salamanca le otorgó su Medalla de Oro de la

Provincia de Salamanca.

Desde la Facultad de Economía y Empresa, que ha desarrollado un grado como es el de

Gestión de PYMES, con la intención de acercarse a las necesidades del entorno económico más

próximo, nos sumamos también a este reconocimiento por las personas cercanas que han

conseguido llegar a las cotas más altas en su ámbito profesional.

En este punto, me gustaría decir que Sánchez Galán no es objeto de nuestra propuesta

únicamente porque sea un Salmantino excepcional o porque haya desarrollado una extraordinaria

progresión en su actividad profesional. Quiero destacar que es una persona con gran sensibilidad

social, que utiliza su influencia para favorecer las condiciones medioambientales y sociales en

la medida de sus posibilidades.

Así, como Presidente de Iberdrola, ha sido pionero en la promoción de actuaciones en el

marco de la Responsabilidad Social y Reputación Corporativa. Por ejemplo:

• la promoción de la Política de Conciliación de la Vida Personal y Laboral e Igualdad de

Oportunidades. Implantación de la jornada intensiva en Iberdrola. La Fundación +

Familia ha concedido a Iberdrola el premio a la Empresa Familiarmente Responsable

(mayo 2006).

• ha promovido la Adhesión al Pacto Mundial, que supone un compromiso con los

derechos humanos, laborales y medioambientales.
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• ha desarrollado el Proyecto Implica2, para promover el acceso de personas discapacitadas

al mercado laboral.

• también ha promovido el Programa "Luz para todos", para universalizar el servicio

eléctrico en las zonas rurales de Brasil.

Sus actuaciones en el área medioambiental han llevado a Iberdrola a situarse en los

principales índices en esta materia:

• Mejor eléctrica del mundo en el  Carbon Disclosure Leadership Index

• Líder mundial en el sector de las utilities en el Dow Jones Sustainability Indexes

• Una de las 100 empresas más sostenibles del mundo, según el Global 100 Most

Sustainable Corporations in the World (por cuarto año consecutivo).

Finalmente, ha impulsado también políticas empresariales en áreas específicas como: la

innovación, la calidad, la gestión del conocimiento, el medio ambiente y la biodiversidad.

Como pueden apreciar, no estamos contemplando un empresario oportunista, o alguien

que en el avatar de la vida ha encontrado la cara de la fortuna de la economía en sus negocios.

Estamos ante la presencia de un personaje que ha sido arquitecto activo de las grandes

revoluciones tecnológicas de los últimos años: por ejemplo, su trabajo protagonista en el proceso

de liberación de la telefonía móvil en España como Consejero Delegado de Airtel (actual

vodafone). Estamos ante una persona que actúa de forma dinámica allá donde colabora, estamos,

en definitiva, ante una personalidad que con el tiempo ha ido adquiriendo esa capacidad de

análisis y reflexión del futuro que sólo está al alcance de unos pocos y que utiliza para

transformar responsablemente el entorno en el que participa.

Y además de todo esto, nos encontramos con una persona preocupada por que cada

minuto de su tiempo sea una oportunidad de transmitir su experiencia personal. Más de una

treintena de publicaciones en periódicos y revistas económicas de gran influencia como El País,

Expansión, El Economista  así lo atestiguan.

Su labor en Iberdrola ha supuesto una verdadera revolución en la forma de inter-actuar

en el sector. Hoy día, de su mano, Iberdrola es el productor eléctrico más verde por su apuesta

por las renovables, siendo la firma que emite menos gases contaminantes. 

En el transcurso de unos pocos años ha convertido a la compañía en el líder eólico

mundial y en una referencia internacional por el desarrollo de las energías limpias y la apuesta

por un modelo energético sostenible. Siendo una de las compañías con menores emisiones, según

su planificación estratégica, en los próximos años Sánchez Galán sigue apostando por

incrementar la potencia renovable en todo el mundo, con proyectos innovadores como los
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parques eólicos marinos. Estas son las razones, su contribución y liderazgo en el desarrollo de

las energías renovables, por las cuales en junio de este mismo año ha sido nombrado Doctor

Honoris Causa por la Universidad de Edimburgo.

No quisiera terminar sin volver a destacar que José Ignacio Sánchez Galán es un

Salmantino que ha colaborado, con la Universidad de Salamanca, contribuyendo decisivamente

con su mecenazgo a la investigación básica desde diversas líneas de trabajo. Su vinculación

mediante este Doctorado, con toda seguridad va a incrementar la intensidad de su colaboración

en aquellas áreas de la comunidad científica que así lo demanden.

En definitiva, Sánchez Galán cuenta con una relevante carrera en el sector de la ingeniería

y la Administración de Empresas. Nuestra Facultad de Economía y Empresa, la Escuela de

Ingenieros de Zamora, en particular, y la Universidad de Salamanca, en general, seguro estarán

orgullosos de estrechar una colaboración que con toda seguridad inspirará a los futuros

graduados.

Así pues, por todas estas razones expuestas, miembros de la comunidad universitaria y

amigos que nos acompañáis, el Claustro Universitario de Doctores propuso otorgar al Dr. José

Ignacio Sánchez Galán el máximo galardón académico que concede la Universidad de

Salamanca. En consecuencia, Sr. Rector Magnífico:

PETO GRADUM DOCTORIS IN ARS OECONOMICA DOMINO JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ

GALÁN
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