
trofes de los diferentes países, por tanto es
una faceta que hay que aprovechar, tal y
como entiendo que ya se viene haciendo.

Hay una serie de datos que ponen de
manifiesto la dinámica económica, cultural
y social que se da entre estas dos regiones,
Galicia y Norte de Portugal; un primer aspec-
to es que Galicia, considerada como país,
sería el cuarto o quinto receptor de expor-
taciones portuguesas por delante de gran-
des potencias como por ejemplo Estados
Unidos. Otro segundo dato que confirma
esta integración, es que cada día, entre diez
y quince mil portugueses cruzan de Portu-
gal hacia Galicia para desarrollar su traba-
jo. También hay datos en sentido contrario,
así por ejemplo el Polígono Industrial de Vila-
nova de Cerveira, el 90% de las empresas
allí instaladas son españolas.

No me cabe duda de que además la cone-
xión prevista del AVE entre Vigo y Porto, faci-
litará el desarrollo conjunto y el intercambio.

El futuro nos depara y nos continuará depa-
rando muchas otras oportunidades, así pode-
mos señalar que en ciertos sectores como el
turismo, textil, energías renovables, industria
naval, negocio marítimo, etc. existe un amplio
campo de desarrollo conjunto ya que hay un
sinfín de sinergias entre ambas regiones que
posibilitan una ventaja competitiva.

Dentro de los objetivos de Responsabilidad
Social Corporativa, Unión Fenosa trabaja
desde hace tiempo siguiendo los criterios de
Kioto y además con iniciativas como el bos-
quevirtual como el programa de colabora-
ción con Philips para favorecer uso de lám-
paras de bajo consumo. En este sentido,
¿considera injustas las críticas que se for-
mulan desde ciertos sectores a las corrien-
tes que promueven la RSC por considerar
que ésta no deja de ser una forma de publi-
cidad empresarial?
Entiendo que todo en el ámbito de la RSC se
debe medir en función del compromiso de
las empresas con las personas, con las ideas
y con el entorno y dentro de éste con el medio
ambiente y con la acción social. Considero
que los esfuerzos que realizan en estos temas
las empresas van mucho más allá de una sim-
ple concepción de la RSC como herramien-
ta de publicidad empresarial. 

En UNION FENOSA la Responsabilidad
Social Corporativa no es una simple herra-
mienta de marketing, es una de las Políticas
Corporativas y está estrechamente vincula-Oec
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electricidad, reforzados con nuestra gran
experiencia tanto en el ámbito internacional
como en el desarrollo de infraestructuras. Así
podemos destacar entre los objetivos previs-
tos, la construcción de un segundo tren de
liquefacción en Egipto o la ampliación de la
planta regasificadora de Sagunto.

En el primer año de aplicación del Plan Big-
ger se han invertido 1.200 millones de euros,
destinados fundamentalmente a la adquisi-
ción de activos energéticos, principalmente
minas de carbón en Sudáfrica y actividades
de generación con energías renovables en la
Península Ibérica, México y Colombia.

Dentro del plan de inversión global de la
empresa hasta 2012, en el ámbito de la estra-
tegia de consolidación de la empresa en el
mercado ibérico, han apostado por la inver-
sión en el norte de Portugal. Precisamente
la cooperación transfronteriza será objeto de
debate en el I Congreso de Economía de la
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal que el
recientemente creado Consello Galego de
Economistas celebrará el próximo mes de
septiembre. ¿Piensa que a corto plazo la Euro-
rregión llegará a configurarse como un área
de elevado crecimiento y competitividad en
el marco de la Unión Europea?
La Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal
comprende más de 6,5 millones de habi-
tantes, cerca del 12% de la población ibé-
rica, y representa cerca del 8,5 % del PIB
ibérico, valores que ponen de relieve la impor-
tancia de la misma.

Dentro de la política comunitaria las euro-
rregiones conforman uno de los pilares de
actuación relevante para el desarrollo con-
junto y equilibrado de los territorios limí-

Se licenció usted en Ciencias Económicas y
Empresariales en el año 1975 por la Uni-
versidad de Santiago, ¿Qué le llevó a cursar
estudios en esta disciplina?
Siempre tuve inquietud por los temas eco-
nómicos desde la perspectiva de que casi
todo es posible técnicamente y lo que con-
dicionan las soluciones son los aspectos eco-
nómicos. Consideré que esta carrera daría
respuesta a mis inquietudes.

¿Cuáles son los retos más inmediatos que
se dispone a acometer la eléctrica?
UNION FENOSA se encuentra embarcada en
estos momentos en un ambicioso plan estra-
tégico denominado BIGGER, que tiene como
principal objetivo duplicar, a su finalización
en el año 2011, el beneficio obtenido en
2006, y superar, por tanto, los 1.200 millo-
nes de euros.

Para ello, en el periodo 2007-2011, movi-
lizará inversiones en el entorno de los 9.000
millones de euros. Hacer esto sin recurrir al
accionista es posible gracias a la buena situa-
ción de la empresa, con un balance sanea-
do y un apalancamiento que se mantendrá
en torno al 50%.

Estas inversiones se realizarán aprove-
chando aquellas oportunidades que puedan
surgir en un sector en expansión como es
el de la energía, tanto a través del creci-
miento orgánico de la Empresa, como
mediante adquisiciones, reforzando la
expansión internacional en aquellas zonas
con mayor proyección.

Para acometer esto contamos con nuestro
posicionamiento como operador energético
integral y con presencia en los distintos esla-
bones de la cadena de valor: gas, carbón y

“Es necesario dar a conocer la labor del
economista en la sociedad y en la empresa”

TRAYECTORIA ˘ Luis Díaz López (Chantada, 1948) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-

riales por la Universidad de Santiago de Compostela. En marzo de 1975 entra en Unión Fenosa en el

área del ingeniero adjunto al director general en prácticas. Ingresa en la empresa al año siguiente para

desempeñar funciones en diversos departamentos Económicos y Financieros. Desde 1983 colabora en

Madrid en el desarrollo de diversos proyectos de Unión Fenosa (FENIX y SGC) hasta que en 1988, año

de la fusión de Unión Eléctrica y Fenosa, y como consecuencia de la nueva estructura organizativa de

la subdirección general de Distribución y Comercial, es nombrado jefe de administración de Mercado

de Galicia. En 1991 es designado delegado de Zona Ourense-Lugo y en el año 1995 delegado de Zona

Coruña. En enero de 1998 es nombrado director de Distribución y Comercial Galicia. Manteniendo la

dirección de Galicia asume el cargo de vicepresidente ejecutivo de Edenorte-Edesur, empresa de dis-

tribución de energía eléctrica en la República Dominicana, hasta que en junio de 2002 asume la pre-

sidencia de esta misma empresa. El 9 de setiembre de 2002 es designado Director General Comercial

del Grupo Unión Fenosa. A partir del 2004 es Delegado del Grupo Unión

Fenosa en Galicia y Portugal. Es miembro ejecutivo de la Confederación

de Empresarios de Galicia y de la Cámara de Comercio de A Coruña.

Por otra parte es Consejero de Begasa, R Cable, Sogama y Reganosa.



da con la estrategia de negocio y por tanto
totalmente alineada con el Plan Bigger.

Así la política de RSC en nuestra Empresa
descansa sobre dos pilares fundamentales:
el Código de Conducta de Grupo, que esta-
blece los principios generales de actuación
que deben regir el comportamiento de todos
los empleados con los distintos grupos de
interés de la sociedad, y el Sistema de Ges-
tión de la RSC, que controla todas las acti-
vidades que realiza la empresa en este campo.

En el Informe de Sostenibilidad, que cada
año se publica y difunde ampliamente, se
recogen todas las acciones emprendidas por
UNION FENOSA, tanto nacional como inter-
nacionalmente, en el ámbito de la RSC, agru-
padas en los distintos grupos de interés:
accionistas, empleados, clientes, entorno y
medio ambiente, instituciones, proveedores
y con la sociedad y las organizaciones.

Usted puso un par de ejemplos de accio-
nes en el ámbito del medio ambiente, pero
yo quisiera destacar otras dos de compro-
miso con la sociedad: 
• El Día Solidario, en el que desde hace 11

años, 2.300 profesionales de UNION FENO-
SA ceden un día de su sueldo al año para
la realización de proyectos de formación diri-
gidos a jóvenes desfavorecidos de los paí-
ses donde estamos radicados. La Empresa
duplica la cantidad y soporta todos los gas-
tos de la Junta Gestora.

• El Museo de Arte Contemporáneo (MACUF),
centro de cultura y conocimiento, muy inte-
grado en la vida social de La Coruña y Gali-
cia y que es prueba de nuestra voluntad de
participar en el desarrollo de las sociedades
a las que servimos.

Cambiando de tema, ¿cómo ve desde su
posición la situación de la economía galle-
ga dentro del actual marco de crisis econó-
mica y financiera que a nivel mundial esta-
mos padeciendo?
Después de 14 años de crecimientos conti-
nuados, en los que nuestra economía ha
conseguido avanzar un 20% más que el
resto de la Unión Europea, el 2007 fue un
año brillante desde el punto de vista eco-
nómico, que sin embargo fue oscurecién-
dose al final.

El entorno económico ha cambiado en
profundidad y con gran rapidez. Desde la
segunda mitad del año pasado estamos
inmersos en turbulencias financieras que han
creado una crisis de confianza, problemas
de liquidez, un endurecimiento de las con-
diciones de financiación y una fuerte vola-
tilidad en las bolsas internacionales. En pocos
meses se han acabado los eufemismos y se
habla abiertamente de crisis. 

Así, la economía española, y la gallega en
particular, se enfrenta a dificultades nada

desdeñables. La subida de los tipos de inte-
rés de los dos últimos años, unido al endeu-
damiento de los hogares, el encarecimien-
to de los productos básicos y la caída del
sector inmobiliario, sin duda frenarán nues-
tra economía. Aunque podríamos seguir cre-
ciendo por encima de la media europea, el
principal efecto negativo de esta desacele-
ración será, consecuentemente, un menor
ritmo de creación de empleo, con todos los
problemas que acarrea.

La economía gallega actualmente está
muy sintonizada con la española, y com-
parte con ella la misma problemática, y en
algunos casos con mayor intensidad: gran
dependencia de materias primas y tecnolo-
gía importadas, empresas de tamaño redu-
cido y poco dotadas tecnológicamente, baja
productividad, insuficiente desarrollo de las
actividades de I+D+i, y débil posicionamiento
en los mercados internacionales.

Sin embargo, nuestra economía presen-
ta aspectos que impiden caer en un pesi-
mismo estéril. La solvencia del sistema finan-
ciero, el superávit público y la naturaleza
actual de nuestra sociedad, mucho más diná-
mica y competitiva que en anteriores crisis
permiten afrontar con confianza esta situa-
ción coyuntural. 

Por ello, hay que profundizar en la mejo-
ra de la competitividad de nuestras empre-
sas a escala internacional, apostando por un
modelo de crecimiento más sostenible, con
mayores incorporaciones tecnológicas y
mayores dosis de eficiencia productiva, dando
prioridad a aquellos sectores que tenemos
más desarrollados: el energético, las manu-
facturas, la pesca y la agroalimentación.

Precisamente los últimos movimientos accio-
nariales concernientes a Unión Fenosa deno-
tan una pérdida de peso de algunos accio-
nistas de referencia como Caixa Galicia y
Banco Pastor. ¿Se resiente de este modo la
galleguidad de la eléctrica?
Es cierto que por diversas circunstancias se
han producido cambios en los porcentajes de
participación de estas entidades financieras.
Pero también es verdad que las raíces, rela-
ciones y compromisos (inversiones), que deri-
van de una larga historia, continúan mante-
niendo su sentido. El núcleo de accionistas
de UNION FENOSA es sólido y prestan a las
decisiones del Consejo de Administración el
apoyo directo y cercano de los representan-
tes de diversos accionistas significativos.

Dejando temas profesionales aparte, el pró-
ximo mes de julio cumplirá usted 30 años
de colegiación. Pese a que nuestro Colegio
ya ha rebasado el cuarto de siglo, seguimos
teniendo la impresión de que nuestra pro-
fesión es todavía una gran desconocida, y

ello nos ha impulsado a poner en marcha
iniciativas como el Curso de Competencias
Profesionales dirigido principalmente a
alumnos que van a acceder a la profesión y
en el que usted ha participado como ponen-
te. ¿Es esta la línea a seguir?
Creo que el Curso de Competencias Profe-
sionales es una idea muy acertada que des-
arrolla el Colegio. Todo lo que sea dar a cono-
cer la labor del economista en la sociedad y
en la empresa, es, no sólo deseable, sino nece-
sario, y una obligación de todos los profe-
sionales de esta disciplina. Pero además, en
estas jornadas con los alumnos que van a
acceder al ámbito profesional se consigue
otro efecto adicional muy relevante, el acer-
car la realidad empresarial a la mente de los
nuevos profesionales, y los aspectos reales de
su futuro desarrollo profesional en activida-
des empresariales, adecuadas a los conoci-
mientos adquiridos en su etapa académica.

Por tanto, además de felicitar a los miem-
bros del Colegio que han llevado a la prác-
tica este Curso, quiero trasladar el reto a
todos para que contribuyamos a hacer lle-
gar a la sociedad en general, nuestro que-
hacer profesional y nuestra contribución al
bienestar común.

No queremos terminar esta entrevista sin
formularle la pregunta que realizamos a
todos nuestros entrevistados: ¿puede reco-
mendar a todos nuestros lectores un buen
libro en materia económica? 
En la época que nos ha tocado vivir existen
innumerables libros relacionados con la eco-
nomía y el exceso de información de la socie-
dad actual, y poco tiempo para dedicar a la
lectura, por tanto, hay que ser muy selecti-
vos en la elección.

Los economistas ya hemos leído muchos
libros teóricos sobre estas materias, por lo
que mi recomendación va orientada a algo
más práctico y de más relevancia actual,
como son los activos intangibles. Creo que
el libro “Empresas Valiosas: del Capital Inte-
lectual a la Generación de Valor” (Editorial
Tórculo) de los economistas Mª Angeles
López Cabarcos y Carlos López Navaza, este
último, además de compañero mío en Unión
Fenosa, cumple con estos objetivos, y por
tanto recomiendo a todos su lectura.
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“La Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal comprende más de 6,5
millones de habitantes, cerca del 12%
de la población ibérica, y representa
cerca del 8,5% del PIB ibérico

El 2007 fue un año brillante desde el
punto de vista económico para Galicia,
que sin embargo fue oscureciéndose al
final


