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Rafael Villaseca Marco 
 
 

Nació en Barcelona, en 1951. Es ingeniero industrial por la Universidad 
Politécnica de Cataluña y MBA por el IESE, de la Universidad de Navarra. 
  
Fue nombrado consejero delegado de Gas Natural Fenosa en enero de 
2005. El 20 de noviembre de 2014, es nombrado presidente de la 
compañía chilena CGE. Además es vicepresidente de la Fundación Gas 
Natural Fenosa, vocal del Consejo Consultivo de Foment del Treball 
Nacional y miembro del Capítulo Español del Club de Roma. 
  

Con anterioridad había sido consejero de Enagás, consejero-director general del Grupo Panrico, 
presidente de Túnels i Accessos de Barcelona, S.A.C. (TABASA), presidente de Túnel del Cadí, S.A.C., 
presidente de Gestió d’Infraestructures, S.A., presidente del Grupo INISEL (hoy grupo INDRA), 
consejero delegado de Nueva Montaña Quijano, S.A., consejero de Gas Natural SDG, S.A., consejero 
de Amper S.A., presidente del Club Español de la Energía y vocal de la Junta Directiva del Círculo de 
Economía. 
  
También ha sido presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del IESE. 
  
Ha sido reconocido con el premio de la Asociación Española de Directivos (AED) al Directivo 2009 y 
mejor CEO según la edición 2010 de Platts Global Energy Awards (New York). 
 
Sin perjuicio de lo señalado en cuanto al cargo de consejero delegado que actualmente desempeña 
en Gas Natural Fenosa y que a su vez es actualmente integrante y Presidente del Directorio de CGE, 
como candidato a director don Rafael Villaseca Marco no mantiene o ha mantenido en los últimos 
18 meses relaciones contractuales o comerciales con el controlador de la sociedad o sus principales 
competidores o proveedores. 
  



 

Antonio Basolas Tena 
 
 

Nació en Barcelona, en 1967. Es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, y Graduado Superior en Economía por el Instituto 
Europeo de Derecho y Economía. 
  
Inició su carrera profesional en 1990 en Arthur Andersen (ahora 
Deloitte). En 1994 se incorporó a Caixa Holding desarrollando funciones 
de controller, desde donde accedió a empresas del grupo La Caixa 
(director general de Serviticket, S.A., Gerente de Inversiones CaixaNet 
Factory y director corporativo Económico-Financiero de e-La Caixa 

S.A.).Fue director del Grupo Utilities en Caixa Holding, S.A. 
  
En 2005 ingresó en Gas Natural Fenosa como responsable de la Dirección Adjunta al Consejero 
Delegado, en mayo de ese mismo año fue nombrado director de Estrategia y Desarrollo y en mayo 
de 2009, director general de Estrategia y Desarrollo. El 20 de noviembre de 2014 fue nombrado 
además director y Vicepresidente de la compañía chilena CGE. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en cuanto al cargo directivo que actualmente desempeña en Gas Natural 
Fenosa y que a su vez es actualmente integrante del Directorio de CGE, como candidato a director 
don Antonio Basolas Tena no mantiene o ha mantenido en los últimos 18 meses relaciones 
contractuales o comerciales con el controlador de la sociedad o sus principales competidores o 
proveedores. 
  



 

Jon Ganuza Fernández De Arroyabe 
 

Nacido en 1973 en Zaragoza, es licenciado en ciencias físicas, ingeniero 
industrial y EMBA por el IESE. 

 
Empezó su carrera profesional en 1999 trabajando en Bosch Siemens 
Hausgeräte. En el año 2000 se incorpora a AT Kearney donde trabajo en 
consultoría en distintas industrias y países. En 2005 se unió a Deloitte 
donde se centro en la consultoría para entidades financieras. 
 
Desde 2008 trabaja en Gas Natural Fenosa, donde ha estado siempre 

ligado a la dirección general de estrategia y desarrollo y actualmente es director de CGE. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en cuanto al cargo directivo que actualmente desempeña en Gas Natural 
Fenosa y que a su vez es actualmente integrante del Directorio de CGE, como candidato a director 
don Jon Ganuza Fernández De Arroyabe no mantiene o ha mantenido en los últimos 18 meses 
relaciones contractuales o comerciales con el controlador de la sociedad o sus principales 
competidores o proveedores. 
  



 

Enrique Berenguer Marsal 
 

 
Enrique Berenguer Marsal (Barcelona, 1965) es licenciado en Ciencias 
Empresariales y Master en Dirección de Empresas (MBA) por ESADE, así como 
licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC). 
 
Ejerce como director de Finanzas en la Dirección General Económico Financiera 
de Gas Natural Fenosa desde 2007. Se incorporó al Grupo en 2001 
desempeñando diferentes funciones dentro del ámbito financiero, con amplia 
experiencia en la estructuración y gestión de operaciones financieras en 

entornos complejos. 
 
Su trayectoria profesional se inició en Arthur Andersen (ahora Deloitte) en el sector de servicios 
profesionales. Con posterioridad desarrolló su carrera profesional en “family offices” y en el sector 
editorial. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en cuanto al cargo directivo que actualmente desempeña en Gas Natural 
Fenosa y de haber desempeñado el cargo de Director de CGE desde abril de 2015 a julio de 2015, 
como candidato a director Enrique Berenguer Marsal no mantiene o ha mantenido en los últimos 
18 meses relaciones contractuales o comerciales con el controlador de la sociedad o sus principales 
competidores o proveedores. 
  



 

Jordi García Tabernero 
 
 

Nació en 1964, en Barcelona. Es licenciado en Ciencias de la Información 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, y PADE por el IESE. También 
ha cursado el Programa de Comunicación Empresarial de IESE-
Universidad de Navarra en Madrid, así como el Máster de Desarrollo 
Directivo en la Administración Pública de ESADE. 
  
Ha desempeñado diferentes responsabilidades en el ámbito de la 
comunicación en la Administración Pública autonómica y municipal; así 
como en diversos medios de comunicación. Ingresó a Gas Natural 

Fenosa en el año 2004, y desde entonces ha sido director de Comunicación y Gabinete de 
Presidencia. 
  
En mayo de 2009 fue nombrado director general de Comunicación y Gabinete de Presidencia de Gas 
Natural Fenosa y actualmente es director de CGE. También es Presidente del Comité de 
Comunicación de la Asociación Española del Industrias del Gas (Sedigas) y Presidente de la 
Asociación de Directivos de Comunicación de Cataluña. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en cuanto al cargo directivo que actualmente desempeña en Gas Natural 
Fenosa y que a su vez es actualmente integrante del Directorio de CGE, como candidato a director 
don Jordi García Tabernero no mantiene o ha mantenido en los últimos 18 meses relaciones 
contractuales o comerciales con el controlador de la sociedad o sus principales competidores o 
proveedores. 
 
  



 

Joan Felip Font  
 

Joan Felip Font es Director de Administración y Fiscal de GAS NATURAL 
FENOSA desde 2008. Se incorporó  a la compañía energética en 2001 
como Subdirector de Contabilidad.  Su trayectoria profesional se inició 
en la firma de auditoría y servicios profesionales 
PricewaterhouseCoopers, donde ejerció como Senior Manager. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en cuanto al cargo directivo que 
actualmente desempeña en Gas Natural Fenosa y que a su vez es 
actualmente integrante del Directorio de CGE, como candidato a 

director don Joan Felip Font no mantiene o ha mantenido en los últimos 18 meses relaciones 
contractuales o comerciales con el controlador de la sociedad o sus principales competidores o 
proveedores. 
  



 

Eduardo Morandé Montt 
 
 

Eduardo Morandé Montt es Ingeniero Comercial de la Universidad de 
Chile y Master en Economía y Dirección de Empresas del IESE de la 
Universidad de Navarra.  
 
Su ingreso al sector energético fue en 1989 con su incorporación a 
GASCO S.A. donde ocupó diversos cargos en áreas de Finanzas y 
Comercial. En 1994 se integra al equipo a cargo de liderar el proyecto de 
interconexión gasífera con Argentina, con el objetivo de importar 
volúmenes relevantes de gas natural a la zona central del país. La 

concreción de esta iniciativa se transformó en uno de los proyectos más emblemáticos de Chile en 
la década de los 90, provocando la creación de diversas empresas, entre éstas, Metrogas S.A. 
 
En 1994 asumió como Gerente General de Metrogas, donde desarrolló y expandió el negocio de la 
firma hasta transformarla en la principal distribuidora de gas natural de Chile. En 2012 llegó a CGE 
como Gerente General del holding, cargo que ocupó hasta marzo de 2015. A la fecha, es director de 
CGE y Vicepresidente de Metrogas.  
 


