
 

 

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 Consejero y Vocal de la 

Comisión de inversiones de Corporación Financiera Alba. 

 



 

  

Irene Hernández Álvarez 

Irene Hernández Álvarez es Consejera independiente de Ence, consejera coordinadora 

y miembro de su Comisión Ejecutiva, de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

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 y Segundo Premio Nacional de Economía. 

Comenzó su carrera profesional en JP Morgan en Madrid y Nueva York, entre 1987 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. Es socia fundadora de la sociedad 

Impulsa Capital dedicada al asesoramiento financiero corporativo en el segmento de 

capital privado/capital riesgo, siendo Asesor Registrado del BME Growth y Listing 

Sponsor de Euronext. 

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

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

 

Óscar Arregui Abendivar  

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

Ejecutiva. 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 Dehesa del Corcho XXI, S.L., Dehesa del Castrillo XXI, S.L. y 

consejero vocal de Turina 2000, S.L. 

 

 

 

 



 

Gorka Arregui Abendivar  

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

Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 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, Ciresco S.A., Gopisa, S.A. o Investigación y 

Desarrollo Agrario, S.A. 

 

Javier Arregui Abendivar 

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

Auditoría y de la Comisión de Sostenibilidad. 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 y Grupo Guascor 

Actualmente es administrador único de Grupo Foresta, S.L. 

 

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., Compañía Vinícola del Norte de España, S.A. y OLIVE 

PARTNERS, S.A. (en estas dos últimas, el consejero es MENDIBEA 2002, S.L.) 

 



 

 
 
Ángel Agudo Valenciano  
 

Ángel Agudo Valenciano es Consejero dominical y miembro de la Comisión de 

Sostenibilidad de Ence. La fecha de su primer nombramiento es el 31/03/2022. 

 
Licenciado en ingeniería industrial por ICAI, especialidad mecánica (Madrid) y MBA por 
IMD (Lausana, Suiza).  
 
En la actualidad es CEO del family office Asúa Inversiones. Comenzó su carrera 

profesional en LVMH en Madrid para posteriormente trabajar en la gestora de fondos 

Fidelity Investments. Durante 18 años ha gestionado fondos de renta variable globales 

y americanos para clientes institucionales en Europa y Asia. 

 

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 de 

Madrid. 

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. 

 

 

 

 



 

 

José Guillermo Zubía Guinea 

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

Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría de la compañía. La fecha de su primer 

nombramiento es el 30/03/2007. 

 

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. 

 

Ha desarrollado su actividad en diferentes empresas y entidades financieras. Fue 

presidente de Indra desde enero de 2015 hasta mayo de 2021. 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 es consejero de la sociedad noruega Adevinta, S.A 

 



 

 

Maria de la Paz Robina Rosat 

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

Comisión de Sostenibilidad y Presidenta 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. 

Carmen Aquerreta Ferraz  

Carmen Aquerreta Ferraz es Consejera independiente de Ence, y miembro de la 

Comisión de Auditoría. La fecha de su primer nombramiento es el 31/03/2022. 

Es licenciada en Económicas y Empresariales y en Derecho en la Universidad Pontificia 
Comillas, y tiene un Máster en Relaciones Internacionales en la Johns Hopkins 
University.  
 
Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector de la consultoría. Su carrera 

profesional se ha desarrollado en importantes entidades como Andersen, en Madrid, 

ocupando el cargo de directora global de estrategia y planificación (tax and legal), BCG 

– Boston Consulting Group y Mitchell Madison Group en la que gestionó la estrategia de 

diversificación global para bienes de consumo así como la estrategia comercial y de 

riesgos para la entidad financiera nacional.  

 



 

Ha sido socia de Deloitte Reino Unido y Deloitte North West Europe (2006-2019), donde 

ha liderado la práctica de intangibles y propiedad intelectual, la relación global con la 

empresa Vodafone Plc y numerosos proyectos de envergadura para BAE Systems y 

Thales entre otros. Asimismo, ha trabajado como abogada en el Banco Mundial 

(Washington) donde desarrolló los KPI y estrategia de la reforma judicial en la división 

de Latinoamérica.  

 

Es consejera independiente del grupo Andbank, vocal de su Comisión de Auditoría y 

Presidente de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Asimismo, es consejera 

independiente de Indra Sistemas, S.A. y vocal de su Comisión de Sostenibilidad y de su 

Comisión de Auditoría. Es miembro del Instituto de Consejeros-Administradores y del  

 

Rosalía Gil-Albarellos Marcos  

 

Rosalía Gil-Albarellos Marcos es Consejera independiente de Ence, y miembro de la 

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

de su primer nombramiento es el 31/03/2022. 

 

Es Ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un Master en 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Valencia.  

 
Asimismo, ha realizado un Programa de Dirección General (PDG) IESE Business School.  

 

Durante los años 1987 al 1992 trabajó como técnica de proyectos de medio ambiente 

en varias ingenierías como Inypsa, Desherca y Espacios Naturales. En el año 1992 se 

incorporó a Prointec (posteriormente adquirida por Grupo Indra) y trabajó en esta  

empresa hasta el año 2021. En la misma tuvo varias responsabilidades directivas, entre 

ellas la de directora de operaciones, y la de directora del área de medio ambiente, agua 

y puertos. Desde Julio del año 2021 es la directora del área de medio ambiente, 

ingeniería del agua y sostenibilidad de Proes (Grupo Amper). Durante su etapa como 

directora de operaciones de Prointec (2011-2014) lideró, como responsable de 

producción, un negocio de unos 60 millones de euros de facturación. Tuvo a su cargo 

equipos humanos de unas 800 personas en España y 400 en el extranjero. Ha sido vocal 

de la junta directiva de Tecniberia (patronal de la ingeniería) y presidenta de su comité 

de medio ambiente durante los años 2015 al 2021, donde promovió la creación del 

Comité de “Mujer en la Ingeniería”.  

 

En la actualidad es Directora del Área de Medio Ambiente, Ingeniería del Agua y 

Sostenibilidad de PROES (Grupo AMPER). 

 

 


