PANORAMA

Isidre Fainé, nuevo presidente
de Gas Natural Fenosa

P e rson a s
Carlos Sánchez,
nuevo secretario técnico de Aselec

P

oco antes de dar comienzo la temporada estival,
Rafael Baidez presentó su baja
voluntaria en Femeval y, consecuentemente, la renuncia al
cargo como secretario técnico
de Aselec. Ante esto, la organización comenzó la búsqueda
de sustitutos y, tras un detenido
análisis y evaluación del perfil más adecuado, se optó por
nombrar nuevo secretario técnico de Aselec a Carlos Sánchez
Torres, que hasta la fecha estaba
al frente de la Asesoría Técnico
de la Asociación.
Sánchez, ingeniero técnico industrial en electrónica y
electricidad industrial por la
Universidad Politécnica de Valencia y máster en instalaciones
térmicas y eléctricas por la Universidad Miguel Hernández de
Elche, ha vinculado su trayecto-

ria laboral a oficinas técnicas de
proyectos.
A partir de ahora, y desde
su nuevo puesto, confía en seguir defendiendo los intereses
de la Asociación, gestionando
lo mejor posible las acciones
de esta entidad en beneficio de
sus asociados. La propia Asociación confía en que así sea, al
tiempo que reitera que prestará
a Sánchez todo el apoyo necesario para llevar a buen puerto
ese compromiso.

E

l Consejo de Administración de Gas
Natural Fenosa ha nombrado en
reunión extraordinaria a Isidre Fainé
presidente del Consejo y de la Comisión
Ejecutiva de la compañía energética.
Fainé sustituye en el cargo a Salvador
Gabarró, quien ha permanecido 12 años
al frente de la compañía, “liderando el
crecimiento, diversificación e internacionalización del grupo energético”, que ha pasado de estar presente
en 10 países y dar servicio a 9,5 millones de clientes, a ser un grupo
internacional con más de 24 millones de clientes en 30 países.
En la misma sesión se acordó el nombramiento de Josu Jon Imaz,
como vicepresidente primero, a propuesta de Repsol, y de William
Alan Woodburn, como vicepresidente segundo, a propuesta de GIP.
El nuevo presidente de Gas Natural Fenosa es miembro del Consejo de Administración de la compañía desde mayo de 2015. Doctor
en Ciencias Económicas, ISMP en Business Administration por la Universidad de Harvard y Diplomado en Alta Dirección por el IESE, inició
su carrera profesional en Banco Atlántico y, tras desempeñar cargos
de responsabilidad en distintas entidades financieras, se incorporó a la
Caixa a finales de 1981 como director general adjunto, pasando a la presidencia en 2007. Actualmente es presidente de la Fundación Bancaria
la Caixa y presidente de Criteria Caixa, S.A.U, así como vicepresidente
primero de Repsol, vicepresidente de Telefónica y consejero en Banco
BPI, The Bank of East Asia y Suez Environment Company.
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