
 

 

Experiencia académica y profesional de los miembros del Consejo 

 
 
Ignacio de Colmenares Brunet 

Ignacio de Colmenares es Presidente y Consejero Delegado de Ence y Presidente de su 

Comisión Ejecutiva. La fecha de su primer nombramiento es el 22/12/2010 (ratificado el 

29/04/2011) y las de sus reelecciones el 30/06/2014, 30/03/2017 y 31/03/2020.  

 

Es licenciado en derecho por la Universidad Central de Barcelona y máster en Economía 

y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) de 

Barcelona.  

 

Ha tenido una dilatada trayectoria profesional en el sector siderúrgico y energético. Fue 

Export and Trading Manager de la Compañía Española de Laminación, embrión del 

Grupo siderúrgico CELSA. Posteriormente, ocupó el cargo de Director Comercial de 

Nueva Montaña Quijano, empresa siderúrgica de acero común, y fue Director General 

Comercial del Grupo CELSA Trefilerías.  

 

En 1996 asumió la Dirección General de Trenzas y Cable de Acero-TYCSA, empresa 

especializada en la fabricación de cable de acero, aluminio y fibra óptica. 

Posteriormente, en 2001, se incorporó como Director General al grupo siderúrgico 

Global Steel Wire, responsabilidad que compatibilizó con la de Director de Desarrollo 

Corporativo del Grupo CELSA.  

 

Antes de su incorporación a Ence, ocupó en 2008 el cargo de Consejero Delegado de 

Isofotón, empresa productora de paneles fotovoltaicos y promotora de instalaciones 

solares, en la que reestructuró la compañía tecnológica, industrial y comercialmente. 

También ha sido Presidente y Consejero Delegado de Bergé Lift, grupo de empresas 

dedicadas a la importación, distribución, alquiler y mantenimiento de equipos de 

manutención.  

 

En la actualidad, es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de 

Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón del Papel (ASPAPEL) y miembro del Comité de 

Inversión de Arta Capital. 



 

  

Óscar Arregui Abendivar  

Óscar Arregui Abendivar es Consejero dominical de Ence. Es miembro de la Comisión 

Ejecutiva y del Comité de Auditoría. La fecha del primer nombramiento es el 

26/03/2021.  

Es ingeniero industrial (especialidad eléctrica) por la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Bilbao y Master in Business Administration (MBA) por IESE Business School. 

Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad dentro del Grupo Guascor, tanto 

en el ámbito de la investigación y desarrollo como en su expansión en el mercado 

norteamericano. 

Actualmente es director de Cermanca XXI,S.L., FIPLAN XXI, S.L. y consejero vocal de 

Turina 2000, S.L. 

 

Víctor Urrutia Vallejo 

Víctor Urrutia es Consejero dominical y miembro de la Comisión de Sostenibilidad de 

Ence. La fecha de su primer nombramiento es el 30/06/2014 y la de sus reelecciones el 

30/03/2017 y el 31/03/2020.  

 

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado 

en Derecho por la Universidad de Oviedo. Habla inglés, francés y alemán.  

Ha sido consejero de Firestone Hispania, consejero de IBM España, Presidente de 

Begano, consejero de Asturbega y Norbega, Vicepresidente de IBERDROLA, S.A., 

consejero de Barclays Bank, S.A.E., consejero y miembro del comité ejecutivo de 

Vocento y Prensa Española y Presidente de CASBEGA, S.A, y Consejero de Coca-Cola 

Iberian Partners. 

Actualmente es Presidente Compañía Vinícola del Norte de España, S.A. (CVNE), 

miembro de la Comisión Ejecutiva y miembro del Instituto de Empresa Familiar, 

Administrador Único de Asúa Inversiones, S.L. y Vicepresidente de OCIBAR, S.A.  

 

 

 

 

 



 

 

José Ignacio Comenge Sánchez-Real  

José Ignacio Comenge es miembro de la Comisión Ejecutiva de Ence. La fecha de su 

primer nombramiento como consejero persona física es el 26/03/2021.  

 

Economista que ha ejercido diversos cargos en el Banco Hispano Americano entre 1973 

a 1983 como Subdirector del Departamento de Comercio Exterior y Director de Grandes 

Empresas.  

De 1984 a 2002 ejerció los siguientes cargos en MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA: 

Consejero Responsable Área Financiera y Vicepresidente del Consejo de Administración.  

Actualmente ejerce el cargo de Presidente en la entidad Ball Beverage Can Iberica, S.L.; 

y el de Consejero en las entidades, COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, plc; EBRO FOODS 

S.A.; BARBOSA & ALMEIDA, S.A., AZORA EUROPA I, SA, Compañía Vinícola del Norte de 

España, S.A. y OLIVE PARTNERS, S.A. (en estas dos últimas, el consejero es MENDIBEA 

2002, S.L.) 

 

Gorka Arregui Abendivar  

Gorka Arregui Abendivar es Consejero dominical de Ence. Es miembro de la Comisión 

Ejecutiva de la compañía. La fecha de su primer nombramiento como consejero es el 

26/03/2021. 

 

Licenciado en Derecho, ha ocupado puestos de responsabilidad en compañías del sector 

de las inversiones industriales, energético, agroalimentario y forestal, entre otros. En la 

actualidad, es miembro del Consejo de Administración de compañías pertenecientes a 

dichos sectores, tales como Foresta, Cartera Industrial Rea, S.A., Artevino y Viñedos, S.L., 

Ciresco S.A., Gopisa, S.A. o Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Isabel Tocino Biscarolasaga 

Isabel Tocino es Consejera Independiente de Ence, miembro de su Comité de Auditoría 

y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La fecha de su primer 

nombramiento es el 21/03/2013 y la de sus reelecciones el 16/03/2016 y 28/03/2019.  

 

Es Doctora en Derecho cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, en donde 

ha sido Profesora Titular de Derecho Civil. Ha realizado los Programas de Alta Dirección 

de Empresas en el IESE (año 1994) y Harvard Business School (2004). Está en posesión 

de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. 

Del 2006-2018, ha  sido Consejera Independiente del Grupo SANTANDER, donde fue  

miembro de la Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoria y Comisión de Riesgos. 

También ha sido Consejera del Consejo de Estado (2008-2019) y miembro del Advisory 

Board de AMUNDI (2014-2019). 

Ministra de Medio Ambiente (1996-2000), fue también Presidenta para España y 

Portugal y Vicepresidenta para Europa de Siebel Systems (2002-2006) (hoy ORACLE)  

Diputada del Congreso de España (1986-2002), fue Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Exteriores y anteriormente Presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos en el 

Congreso de los Diputados.  

Como Ministra de Medio Ambiente (1996-2000) participó activamente en la negociación 

del Protocolo de Kyoto, y promovió iniciativas legislativas  de calado en materia de 

residuos, aguas y recursos hidrológicos y parques nacionales.  

Con anterioridad, trabajó 7 años en la Asesoría Jurídica de la Junta de Energía Nuclear 

(1971-1978), hoy CIEMAT, formando parte del Grupo de Expertos Jurídicos 

Gubernamentales de la Agencia Europea de la Energía, de la OCDE (en París).  

Es Miembro de la Sociedad Internacional de Derecho Nuclear (INLA), y de la Sociedad 

Nuclear Española (SNE), así como del Instituto da electricidade de Minas Gerais en 

Portoalegre (Brasil).  

Fue Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juristas. Ex Presidenta y 

actualmente Vicepresidenta del Consejo Federal del Movimiento Europeo y Miembro 

Numerario de la Real Academia de Doctores.  

Ha publicado el libro “Aspectos Legales del Riesgo y Daño de las Centrales Nucleares” 

así como diversas colaboraciones sobre Energía Nuclear y Medio Ambiente, y en el 

ámbito de la Responsabilidad Civil, en revistas especializadas nacionales y extranjeras.  

 



 

 

En la actualidad es Consejera y vicepresidenta de SANTANDER España, donde Preside la 

Comisión de Retribuciones y es miembro de la Comisión de Auditoria y de la Comisión 

de Nombramientos y Banca Responsable. 

Asimismo, es Consejera Independiente de ENAGÁS, siendo Presidenta de su Comisión 

de Auditoria. 

 

Rosa María García Piñeiro 

Rosa María García Piñeiro es Consejera independiente de Ence, Presidenta de la 

Comisión de Sostenibilidad, y miembro del Comité de Auditoría. La fecha de su primer 

nombramiento como consejera es el 22/03/2018.  

 

Es ingeniera industrial por la Universidad de Vigo y cuenta, asimismo, con un master en 

dirección y administración de empresas por la Universidad de Ginebra así como con un 

master de ingeniería de medioambiente por la Escuela de Organización Industrial. 

Posee una extensa experiencia en el sector industrial, destacando su foco en 

medioambiente y sostenibilidad y su visión internacional. Ha desarrollado su carrera 

profesional en Alcoa, donde ha ocupado posiciones como ingeniera de medioambiente, 

auditora interna de medioambiente, seguridad y salud laboral, Directora de Seguridad y  

Salud Laboral, Directora de Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad para Europa y  

Presidenta de Alcoa Inespal, S.L. en España. 

En la actualidad es  Directora Global de Sostenibilidad de Grupo Alcoa y Presidenta de la 

Fundación Alcoa. Asimismo, es consejera independiente en el consejo de administración 

de Acerinox, S.A. 

 

Irene Hernández Álvarez 

Irene Hernández Álvarez es Consejera independiente de Ence y miembro de su Comisión 

Ejecutiva y Presidenta del Comité de Auditoría. La fecha de su primer nombramiento 

como consejera es el 28/03/2019.  

 

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Es Premio 

Extraordinario de Fin de Carrera, Segundo Premio Nacional de Economía y recibió el VI 

Premio Carlos Cubillo Valverde en 1988. 

Comenzó su carrera profesional en JP Morgan en Madrid y Nueva York, entre 1988 y 

2001, siendo responsable de importantes operaciones de renta fija y variable en los 



 

mercados nacionales e internacionales. Ha desarrollado una destacada carrera en el 

asesoramiento financiero de empresas familiares y de inversores de todo tipo. Es socia 

fundadora de la sociedad Impulsa Capital dedicada al asesoramiento financiero 

corporativo, siendo Asesor Registrado del MAB. 

En la actualidad es consejera independiente de Saint Croix Holding Immobilier SOCIMI, 

S.A. y consejera independiente de Elecnor, S.A. 

 

Amaia Gorostiza Tellería 

Amaia Gorostiza Tellería es Consejera independiente de Ence, Presidenta de la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones y miembro de la Comisión de Sostenibilidad. La 

fecha de su primer nombramiento como consejera es el 28/03/2019.  

Ha realizado estudios de Empresariales en la escuela de Altos Estudios Empresariales de 

la Universidad del País Vasco. Comenzó su carrera profesional en Industrias Amaia 

Tellería, llegando a ser Directora Financiera y Administrativa y miembro del consejo de 

administración. Asimismo, en el ámbito financiero, ha sido consejera e interventora en 

el consejo de APD-Norte y consejera y miembro de la Comisión Económica de Elkargi 

(sociedad de garantía recíproca). 

Es socia fundadora y Presidenta de Geo Management, sociedad dedicada al 

asesoramiento empresarial y de inversiones, y de Geo Ingerobotica, dedicada a servicios 

de ingeniería y automatizaciones industriales. 

En la actualidad es consejera independiente, miembro de la Comisión de Auditoría y 

miembro de la Comisión de RSC de Dominion, dedicada a soluciones de tecnología e 

innovación, consejera independiente de IMQ y Presidenta del consejo de Sociedad 

Deportiva EIBAR. 

 

José Guillermo Zubía Guinea 

José Guillermo Zubía Guinea es Consejero Otro Externo de Ence, miembro de la 

Comisión de Sostenibilidad, de la Comisión Ejecutiva y Secretario del Comité de 

Auditoría de la compañía. La fecha de su primer nombramiento es el 30/03/2007 y las 

de sus reelecciones el 22/06/2010, 21/03/2013, 16/03/2016 y 28/03/2019.  

 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios 

de Economía en dicha Universidad y Fiscalidad en el Centro de Estudios Económicos y 

Tributarios. Ha sido empresario, consultor y consejero en diversas empresas. Fue 

secretario general del Sindicato Empresarial Alavés (SEA) de 1979 a 1995. Fue secretario 



 

general de la Confederación de Empresarios Vascos (Confebask) desde octubre de 1995 

a marzo de 2011. 

Ha sido miembro de las Juntas Directivas u Órganos de Gobierno de las principales 

Instituciones Socio Económicas del País Vasco: entre otras de la Sociedad para la 

Promoción y Reconversión Industrial, de los Consejos Económico y Social y de Relaciones 

Laborales. Ha  sido miembro del Consejo Económico y Social de España y de sus 

Comisiones de Economía y de Relaciones Laborales. Asimismo, ha sido miembro de la 

Comisión Permanente de la Escuela Andaluza de Economía y ha participado en diversos 

cursos y conferencias en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, los cursos de 

verano de El Escorial y la universidad de verano de la Universidad de País Vasco. 

 

Fernando Abril-Martorell Hernández 

Fernando Abril-Martorell Hernández es Consejero Otro Externo de Ence, miembro de la 

Comisión Ejecutiva y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La 

fecha de su primer nombramiento es el 30/03/2007 y las de sus reelecciones el 

22/06/2010, 21/03/2013, 16/03/2016 y 28/03/2019.  

 

Ha desarrollado su actividad en diferentes empresas y entidades financieras. Entre 2011 

y 2014 ha sido Consejero Delegado del Grupo Prisa. Entre el año 2005 y 2011 fue CEO 

de Credit Suisse en España y Portugal. Fue Consejero Delegado del Grupo Telefónica 

entre los años 2000 a 2003 y, previamente, Director Financiero entre 1997 y 2000. 

Comenzó su carrera en JP Morgan donde estuvo durante 10 años entre 1987 y 1997 en 

las oficinas de Madrid, Nueva York y Londres. 

Actualmente desempeña el cargo de Presidente ejecutivo de Indra y consejero de 

Marketplaces International (MPI).  

 

Javier Arregui Abendivar 

Javier Arregui Abendivar es Consejero Dominical de Ence, miembro de la Comisión de 

Sostenibilidad y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La fecha de su 

primer nombramiento es el 26/03/2021. 

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Saint Louis (Missouri, 

Estados Unidos) y Posgrado en Finanzas por la Universidad de San Andrés (Buenos Aires, 

Argentina), ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad dentro del Grupo Seche 

y ha sido miembro del Consejo de Administración, entre otros, de Cesa, Grupo Guascor 

y Foresta Capital. 



 

Hasta su nombramiento como representante persona física de TURINA 2000, S.L., ha 

desempeñado en Ence el cargo de Director general de desarrollo internacional y 

patrimonio forestal, formando parte del Comité de dirección de la compañía. 

En la actualidad, es administrador único de Grupo Foresta, S.L. 

 

Maria de la Paz Robina Rosat 

Maria de la Paz Robina Rosat es Consejera independiente de Ence, y miembro de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La fecha de su primer nombramiento es 

el 26/03/2021. 

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid. 

Ha desarrollado toda su carrera profesional en Michelin España y Portugal donde ha sido 

la primera mujer en ocupar todas y cada una de las Responsabilidades asumidas. En 

febrero de 1988 se incorporó a la Sociedad Michelin España en la fábrica de Vitoria, 

ocupando diferentes puestos de responsabilidad dentro de los dominios de calidad y 

fabricación en la producción de semiterminados. En febrero de 1993 se trasladó a la 

fábrica de Aranda de Duero continuando en el ámbito de Calidad e Industrialización, 

siendo Responsable de Garantía Calidad de la fabricación de neumáticos de camión En 

junio de 2004, desde la sede central de Valladolid, desempeñó la Responsabilidad de la 

Gestión, Formación y Administración de Personal para el conjunto de Michelin España y 

Portugal. Desde julio de 2009 y durante 7 años, dirigió la fábrica de neumáticos de 

camión de Aranda de Duero. En agosto de 2016, asumió la Dirección del Centro 

Industrial de Michelin en Álava, uno de los mayores del grupo Michelin en el mundo, 

compuesto por 4 Actividades Industriales en Vitoria y un centro Logístico en Araia. 

En la actualidad, y desde marzo de 2019, es Directora de Recursos Humanos, Directora 

General y Presidenta del Consejo de Administración de Michelin España Portugal S.A. 

También es miembro del Consejo de Administración de Signus Ecovalor, de la Junta 

directiva Consorcio del Caucho y del Consejo Rector del clúster de automoción FACYL. 


