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José Ignacio Sánchez Galán (Salamanca, 1950). Es 

Ingeniero Industrial por ICAI, Diplomado en 

Administración de Empresas y Comercio Exterior por 

ICADE y Diplomado en Administración General de 

Empresas y Comercio Exterior por la EOI.  

 

En la actualidad es Presidente y Consejero Delegado 

de Iberdrola y Presidente de las sociedades 

subholding del Grupo Iberdrola en el Reino Unido 

(ScottishPower) y en los Estados Unidos (Avangrid, 

sociedad cotizada en la Bolsa de Nueva York). Desde 

su llegada a Iberdrola en 2001, su apuesta por la 

expansión internacional, las energías renovables y la 

sostenibilidad ha convertido a la compañía en una de 

las mayores del sector en el mundo, suministrando 

energía a más de 100 millones de personas, principalmente en Reino Unido, Estados Unidos, 

Brasil, México y España. 

 

Su firme compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa ha colocado 

a Iberdrola en puestos prominentes en índices como el Dow Jones Sustainability Index, 

Carbon Disclosure Project o el FTSE4Good. Iberdrola es considerada como una de las 

compañías más éticas del mundo por el Instituto Ethisphere y ha sido reconocida por World 

Finance y Ethical Boardroom por su excelencia en gobierno corporativo.  

 

El compromiso de Ignacio Galán con el mundo universitario y su firme apuesta por la 

formación de los jóvenes le han llevado a brindar todo su apoyo a distintas iniciativas como la 

Cátedra Iberdrola de la USAL o las cátedras en la Pontificia Comillas ICAI, la Rey Juan Carlos 

y la Politécnica de Madrid, la de Nuevo México (en EE.UU.) y las de Edimburgo y Stratchclyde 

(en el Reino Unido). También ha impulsado el programa de Becas Iberdrola para postgrado y 

doctorado en universidades internacionales. Además, Ignacio Galán es profesor visitante de la 

Universidad de Strathclyde y fue profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales del ICAI.  

 

 



       

 

 

 

Asimismo, ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por las universidades de Salamanca, 

Edimburgo y Strathclyde (Glasgow), y es patrono del Museo del Prado y de la Fundación 

Princesa de Asturias.  

 

Por otra parte, pertenece al Círculo de Empresarios Vascos, al Círculo de Empresarios 

(Madrid), al Círculo de Economía, a la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y al 

Consejo Empresarial para la Competitividad. También ha presidido el grupo de eléctricas del 

Foro Económico Mundial (Davos) del que forma parte y es miembro del Comité Directivo de la 

European Round Table of Industrialists, del Global Sustainable Electricity Partnership 

(impulsado por Naciones Unidas) y del grupo que aglutina a las principales compañías 

eléctricas de Europa. Asimismo, es miembro de la GlobalScot, red internacional del Gobierno 

escocés que agrupa a los empresarios más comprometidos con el desarrollo económico de 

Escocia.  

 

Entre otros reconocimientos, en  2016 ha sido considerado, por décima ocasión, Mejor Primer 

Ejecutivo de las eléctricas europeas, según el Institutional Investor Research Group; en 2014 

recibió el premio internacional Capitalismo Responsable, por el Grupo First; en 2011 fue 

nombrado mejor CEO de las utilities europeas y de las cotizadas españolas en relaciones con 

inversores, según la Thomson Extel Survey, y ha recibido en tres ocasiones sucesivas (2003- 

2005) el Premio al Mejor CEO en Relaciones con Inversores, de IR Magazine (que se otorga a 

partir de estudios de opinión entre analistas y gestores de fondos de inversión de los 

mercados bursátiles).  

 

Asimismo, en 2013 el Ayuntamiento de Salamanca le concedió la Medalla de Oro de la 

Ciudad; en 2011 fue distinguido con el título de Lagun Onari (Amigo de los Vascos) por el 

Gobierno Vasco; y en 2009 obtuvo la Medalla de Oro de la Provincia de Salamanca. En 2008, 

recibió el premio Business Leader of the Year, por la Cámara de Comercio España-Estados 

Unidos y el Premio Internacional de Economía, de la Fundación Cristóbal Gabarrón. En 2006, 

fue reconocido como Mejor CEO del Año, en los Platts Global Energy Awards.  

 

Por otra parte, es Cónsul de Bilbao, por la Cámara de Comercio e Industria de Bilbao, y, en 

mayo de 2014, fue distinguido con la condecoración de Comendador de la Muy Excelente 

Orden del Imperio Británico (Commander of The Most Excellent Order of the British Empire). 

 

 


