Nombramientos
D. José Damián Bogas Gálvez (pr. 1978) ha sido nombrado consejero delegado de Endesa
Ingeniero del ICAI (especialidad de Electrotecnia) por la Universidad Pontificia Comillas ICAI (1989).
Programa de Dirección General (PDG) por el IESE (2005).
Trayectoria profesional: En Endesa ha desempeñado los cargos de director general de España y Portugal (20042014), director general de Negocio Eléctrico (1998-2004), director general de Endesa y director general de Generación (1997-1998), director de Control y Gestión de Energía (1988-1997), director adjunto de Control y
Gestión de Energía (1988), jefe del departamento de Relaciones Comerciales (1984-1986) y jefe de Sección de
Estudios de Mercado en el Departamento de Planificación (1982-1984).
Asimismo, fue asesor técnico-económico de la Dirección General de la Energía en el MIE (1986-1988) y, con
anterioridad, trabajó como analista de sistemas en ERIA (1981-1982) y como ingeniero de sistemas en División
de Ingeniería en DIMETRONIC (1980-1981).
Miembro del Patronato de la Fundación Endesa fue Premio Javier Benjumea en su XVI edición (ICAI, 2010).
D. José Casas Marín (pr. 1989) ha sido nombrado director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Iberia
Ingeniero del ICAI (especialidad de Electrotecnia) por la Universidad Pontificia Comillas ICAI (1989).
Programa de Dirección General (PDG) por el IESE (2005).
Trayectoria profesional: Director general de Relaciones Institucionales y Regulación desde 2014. En el año 2004
fue nombrado subdirector general de Estrategia, Regulación, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de España
y Portugal y, en 2010, ocupó el cargo de director general de Regulación y Medio Ambiente (2010-2014). Nombrado en el año 2000 subdirector de Tarifas, Peajes y Función Comercial en el área de Distribución de Endesa,
S. A. Poco tiempo después asume de manera simultánea las direcciones de Liquidaciones y Reglamentación, de
Endesa Red, y de Regulación, de Endesa (dentro de la Dirección General de Gestión de la Energía).
Con anterioridad a su incorporación a Endesa, en el año 1990, se incorporó a Arthur Andersen, donde llegó a
ser gerente de auditorías responsable de las áreas de Energía, Telecomunicaciones y Sector Industrial. Su carrera
profesional se inició en 1989-1990, a través del ejercicio libre de la profesión como ingeniero de Proyectos y Dirección de Obras de Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tensión.
D. Fernando Ferrando Vitales (pr. 1979) ha sido nombrado director general de Sostenibilidad de Iberia
(Endesa)
Ingeniero del ICAI (pr. 1979) por la Universidad Pontificia Comillas ICAI.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense (1988).
Trayectoria profesional: En Endesa ha desempeñado el cargo de director de Eficiencia Energética (2012-2014) y
de director general de Energías Renovables de Endesa S. A. (2007-2012), desempeñando también las funciones
de coordinador del Área de Servicios y la de administrador de Gamesa Solar y Administrador Wind to Market.
Previo a su incorporación a Endesa fue director general de Gamesa Energía (2001-2006); director general de Sinae Energía y Medioambiente (1998-2001); consejero delegado de Itsemap Ambiental (1995 hasta su incorporación en Sinae). Director de Estudios y Sistemas del Instituto de Energías Renovables (1984-1988) y responsable del área de Energías Renovables en el Instituto Tecnológico para Postgraduado (1980-1984).

necrológicas
• El padre de Pablo Jarabo Vela, compañero de la promoción 1982, falleció el día 1 de noviembre.
• La madre de Antonio Muñoz San Roque (ICAI, promoción 1991) falleció el día 21 de noviembre
• Pilar, la esposa de nuestro compañero Jorge Hertogs Biarge (ICAI, promoción 1980), falleció en noviembre.
• Alfonso García Moris (Promoción 1960), Doctor Ingeniero del ICAI, falleció el día 9 de diciembre. Alfonso era
un participante habitual en las reuniones territoriales y siempre nos dejaba como recuerdo unos ripios que hemos
publicado habitualmente en nuestra revista.
• José Carlos de Miguel Coll (Promoción 1958), Doctor Ingeniero del ICAI, falleció el 14 de diciembre.
• La esposa de nuestro compañero José Manuel Corral Rodríguez (ICAI, promoción 1962) falleció el 15 de diciembre.
• German Francisco Federico Corral (Promoción 1958), Doctor Ingeniero del ICAI, falleció el 24 de diciembre.
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