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consejo de administración

josÉ doMiNGo dE aMPuEro y osMa 
prEsiDEnTE

coMiTÉ EJEcuTiVo

NÉstor bastErra larroudÉ
VicEprEsiDEnTE priMEro 

coMiTÉ EJEcuTiVo 

ÁGatHa ECHEVarría CaNalEs 
VicEprEsiDEnTa sEgunDa 
coMiTÉ EJEcuTiVo

laura GoNzÁlEz MolEro 
VocaL 

coMisión DE noMBraMiEnTos 
Y rETriBucionEs

josÉ aNtoNio CaNalEs GarCía 
VocaL

DirEcTor gEnEraL

iGNaCio MarCo-Gardoqui ibÁñEz
VocaL 
coMisión DE auDiToría
coMisión DE noMBraMiEnTos 
Y rETriBucionEs

josÉ María aldECoa saGastasoloa
VocaL- consEJEro coorDinaDor
coMisión DE auDiToría

sEcrETario (no consEJEro): 
juaN María zuza laNz

alEjaNdro lEGarda zaraGüEta 
VocaL
coMisión DE auDiToría

jaiME rEal dE asúa y artECHE 
VocaL 

coMisión DE noMBraMiEnTos 
Y rETriBucionEs
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josÉ doMiNGo dE aMPuEro y osMa 
PrEsidENtE
Consejero Ejecutivo

Ingeniero Industrial por la Escuela Superior
de Ingenieros Industriales de Bilbao y Master  
of Business Administration por University of 
Southern California.  Los Ángeles. EEUU.
su dilatada trayectoria profesional le ha lle-
vado a ocupar diversos cargos de responsabi-
lidad, tales como Vicepresidente de naviera 
Vizcaína, presidente de s.a. de alimentación, 
Vicepresidente de BBVa Bancomer (México), 
presidente de Bodegas y Bebidas, Vicepresi-
dente del Banco Bilbao Vizcaya argentaria 
s.a., Vicepresidente de iberdrola, presidente 
de cementos Lemona s.a. 

En la actualidad es presidente de autopista 
Vasco-aragonesa s.a. y consejero de corpo-
ración financiera alba.  

Entre otras actividades es miembro de la 
Junta Directiva del círculo de Empresarios 
Vascos de la que ha sido presidente, es vocal 
de la Junta Directiva de la santa y real casa 
de Misericordia de Bilbao, de la que también 
ha sido presidente, y vocal de la Junta Direc-
tiva de la asociación para el progreso de la 
Dirección.

Es presidente Ejecutivo de Viscofan sa y del 
comité Ejecutivo.

NÉstor bastErra larroudÉ
ViCEPrEsidENtE PriMEro
Consejero  Externo

Licenciado en Derecho y Diplomado en Eco-
nomía por la Universidad de Deusto, MBA por 
IESE.

Ha desarrollado su carrera profesional en 
banca tanto internacional como españo-
la, como responsable de departamentos de 
Mercado de capitales y Banca corporativa 
en Bank of america y Banco santander. 

actualmente es Vicepresidente de iberpapel 
gestión s.a y socio-consejero de amistra 
sgiic s.a

Es Vicepresidente primero del consejo de ad-
ministración de Viscofan s.a. y  miembro de 
su comité Ejecutivo 

ÁGatHa ECHEVarría CaNalEs
ViCEPrEsidENta sEGuNda
Consejero Externo

Licenciada en Derecho y graduada en Ciencias 
Empresariales  por la Universidad Pontificia de 
Comillas (ICADE).

cuenta con una amplia experiencia profe-
sional en diferentes multinacionales, como 
la auditora Touche and ross, s.a., British 
petroleum España, s.a. y en el banco de in-
versiones charterhouse Limited en el que 
desempeñó el cargo de Directora general y 
consejera de su filial española y fundadora y 
consejera de D+a Documentación y análisis 
s.a. 

Ha asesorado a empresas familiares en sus 
estrategias empresariales.

Es Vicepresidenta segunda  del consejo de 
administración de Viscofan sa y  miembro 
del comité ejecutivo.
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josE aNtoNio CaNalEs GarCía
director General
Consejero Ejecutivo

Licenciado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad Comercial de Deus-
to, Curso superior en International Transport 
& Distribution en la London School of Foreign 
Trade.

cuenta con un profundo conocimiento del 
negocio de envolturas, gracias a su expe-
riencia dentro del grupo Viscofan, donde se 
incorporó en 1996 como Director general de 
Viscofan do Brazil, desde donde lideró la ex-
pansión del grupo Viscofan en sudamérica 
hasta su nombramiento en 2006 como Di-
rector general de Viscofan, s.a. y del grupo 
de sociedades de que es matriz, posición que 
mantiene en la actualidad, y desde la cual ha 
contribuido de manera significativa a refor-
zar el liderazgo de Viscofan y su expansión 
internacional.

También es consejero de Maxam corpora-
tion Holding, s.L.

En 2014 se incorpora al consejo de admi-
nistración de Viscofan s.a. como consejero 
Ejecutivo.

alEjaNdro lEGarda zaraGüEta
Consejero independiente

Ingeniero Industrial por la Escuela Superior 
de Ingenieros Industriales de San Sebastián y 
Doctor en Economía de la innovación por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Master en 
Economía y Dirección de Empresas por el IESE 
(Barcelona). 

con una dilatada experiencia en el mundo 
industrial, en 1989 es nombrado Director 
Económico-administrativo de construccio-
nes auxiliares de ferrocarriles, s.a. (caf) y 
posteriormente en 1992 consejero Director 
general de la misma hasta 2014 y consejero 
desde entonces. En  2013 es nombrado  con-
sejero independiente de pescanova, s.a.

En 2006 se incorpora al consejo de Visco-
fan, s.a. como consejero independiente y en 
2007 al comité de auditoría del que actual-
mente es presidente.

iGNaCio MarCo-Gardoqui ibañEz
Consejero independiente

Licenciado en Económicas por la Universidad 
de Deusto.

El señor Marco-gardoqui tiene una amplia 
trayectoria profesional, ha trabajado para 
entidades financieras, ha ejercido la docen-
cia, la consultoría y cuenta con un gran re-
conocimiento en el mundo de la prensa, en 
el que participa activamente como comenta-
rista económico y articulista, perteneciendo 
al comité Editorial del grupo Vocento. 

a su vez, ha desarrollado una amplia expe-
riencia en el mundo industrial a través de 
su presencia y su participación activa en 
numerosos consejos de administración. ac-
tualmente es consejero de schneider Electric 
España, progénika Biopharma, Minerales y 
productos Derivados, y Tubacex sa. conse-
jero de iberdrola ingeniería y construcción 
(iberinco) s.a. 

anteriormente ha pertenecido, entre otros, 
a los consejos de administración de Técnicas 
reunidas, Banco del comercio, iBV, Banco de 
crédito Local, y presidente de naturgás.

Es miembro del consejo de administración 
de Viscofan y presidente de su comisión de 
nombramientos y retribuciones y miembro 
de su comisión de auditoría.



20 grupo viscofan     grupos DE inTErÉs     EsTaDos financiEros

carTa DEL prEsiDEnTE o viscofan HoY o goBiErno corporaTivo o EsTraTEgia o DirEcTorio DE cEnTros

laura GoNzÁlEz MolEro
Consejera independiente

Presidenta de Bayer Health Care Latinoaméri-
ca y Consejera independiente del Grupo Leche 
Pascual. 

Desde Junio de 2014 y con base en usa diri-
ge las operaciones de la División del cuidado 
de la salud del grupo Bayer, con anterior a 
dicha incorporación presidió la División far-
macéutica de Merck con base en Brasil desde 
Enero del 2012. 

asímismo lideró el proyecto de integración 
de Milipore al grupo Químico Merck. ante-
riormente lideró el proceso de integración 
del grupo Merck con la compañía biotec-
nológica serono en el año 2007, entidad a la 
que ha estado vinculada en distintos puestos 
directivos desde 1999 y en la que tenía el 
cargo de Vice-presidenta de serono iberia y 
países nórdicos en el momento de su adqui-
sición por el grupo Merck. 

Ha sido Directora general de farmacéutica 
Essex del grupo schering-plough y de La-
boratorios farmacéuticos guerbert, s.a, así 
como directora de ventas de roche iberia 
s.a. 

actualmente es miembro de la Junta Direc-
tiva nacional de apD y consejera de la fun-
dación adecco. su trayectoria profesional se 
ha visto además reconocida por numerosos 
premios y galardones en reconocimiento a 
su labor como directiva destacada.

Es miembro del consejo de administración 
de Viscofan y de su comisión de nombra-
mientos y retribuciones.

josE María aldECoa saGastasoloa 
Consejero Coordinador
Consejero independiente 

Ingeniero Técnico en Electrónica por la Escue-
la Politécnica de Mondragón. Programa de 
Alta Dirección de Empresas por el IESE.

a lo largo de su dilatada carrera profesional 
ha desempeñado diversos puestos en co-
prEci (1971-1982), fue Director gerente de 
fagor Electrónica y miembro del consejo de 
Dirección de fagor, s. coop. (1982- 1991). 

Entre 1984 y 1991 fue Vicepresidente de 
aniEL (asociación nacional de industrias 
Electrónicas) y presidente de la Junta de 
componentes. asimismo fue miembro de 
la Junta Directiva de la asociación Europea 
de componentes electrónicos (EEca) entre 
1986 y 1991. 

Desde 1992 hasta 2012 ocupó diversos car-
gos en Mondragón corporación hasta 2007, 
cuando fue nombrado presidente del con-
sejo general, cargo que ostentó hasta julio 
2012. 

cuenta con una extensa experiencia en el 
mundo industrial internacional, especial-
mente en la región de asia, incluyendo la 
creación de fagor Electrónica en Hong Kong, 
la integración de las plantas productivas de 
orkli, orbea, Mondragón automoción en el 
parque industrial de Kunshan en china y la 
apertura del parque industrial de pune en in-
dia. Ha desempeñado el cargo de consejero 
de diversas empresas de componentes y au-
tomoción (copreci-republica checa, copre-
ci-Mexico, Vitorio Luzuriaga, fagor Ederlan-
Brasil, paranoa- cicautxo-Brasil, fpK, fagor 
Ederlan-Eslovaquia), y el cargo de miembro 
(1992-2006) y presidente (2007-2012) en 
Mondragón inversiones.

Destaca asimismo su etapa como presidente 
de la facultad de ingeniería de la universidad 
de Mondragón (1998-2002).

actualmente es consejero independiente y 
vocal de la comisión ejecutiva Delegada de 
gamesa corporación Tecnológica, s.a.

Es miembro del consejo de administración 
de Viscofan y de su comisión de auditoría. En 
2014 fue nombrado consejero coordinador.
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jaiME rEal dE asúa y artECHE
Consejero independiente

Ingeniero industrial, especialidad organiza-
ción industrial por la ETSII (Bilbao).

actualmente ocupa el puesto de Vicepresi-
dente del consejo de administración y vocal 
de la comisión de nombramientos y retribu-
ciones de Elecnor, s.a. además es presidente 
y consejero de adhorna prefabricación, s.a., 
consejero de Enerfín sociedad de Energía, 
s.a. y de Enerfín Enervento, s.a., consejero 
de celeo concesiones e inversiones, y conse-
jero de Deimos, todas ellas pertenecientes al 
grupo Elecnor. asimismo entre 1987 y 2012 
fue consejero de internacional de Desarrollo 
Energético, s.a. (iDDE).

por otra parte, desde 1981 hasta 2011 estu-
vo vinculado al grupo cementos portland 
Valderrivas, ocupando diversos puestos de 
dirección y en el consejo de varias de sus so-
ciedades.

Es miembro del consejo de administración 
de Viscofan y de la comisión de nombra-
mientos y retribuciones de Viscofan.

juaN María zuza laNz
secretario no Consejero 

Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Navarra.

abogado en ejercicio con despacho propio. 
Dedicado principalmente a la rama del dere-
cho privado, en el ámbito civil y mercantil, 
y diplomado en Derecho foral navarro. Ha 
formado parte del claustro de profesores de 
las dos Escuelas de práctica Jurídica existen-
tes en navarra y desde su creación; y, en la 
actualidad sigue impartiendo clases en la EpJ 
de la universidad pública de navarra.

forma parte de la lista de árbitros de Dere-
cho Mercantil de la corte arbitral de la cá-
mara de comercio e industria de navarra, y 
ha sido tesorero de la Junta de gobierno del 
colegio de abogados de pamplona durante 
diez años.

Tiene experiencia como asesor jurídico y 
miembro de diversos consejos de adminis-
tración del mundo de la empresa, y espe-
cialmente en el cargo de secretario de los 
mismos.


