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BREVE BIO
José D. Bogas es Consejero Delegado de Endesa S.A. e Iberia Country Manager del
Grupo Enel. Además, es Presidente de Enel Green Power España, S.L., Consejero del
Operador del Mercado Ibérico de Energía-Polo Español, S.A. y Consejero de Enel Iberia
S.R.L. Por último, es miembro del Patronato y Vicepresidente de la Fundación Endesa.
Lleva casi 40 años en Endesa y desde su posición actual, está impulsando su
transformación para mantener el liderazgo en el sector eléctrico en España desplegando
un plan estratégico basado en una apuesta clara por las energías renovables, la
digitalización y la electrificación de la demanda y la eficiencia energética.
Participa de forma activa en asociaciones e instituciones relacionadas con el sector de
la Energía (miembro de la Junta Directiva de AELEC, y Vicepresidente Honorario y
miembro de la Junta Directiva del Club Español de la Energía), así como en
asociaciones e instituciones de diversa índole: es miembro del Consejo Rector de APD,
patrono de la Fundación Seres, de la Fundación Integra, de la Fundación Teatro Real,
de la Fundación ProCnic, de la Fundación Aspen Institute España, de la Fundación Real
Instituto Elcano, de AGFITEL y miembro de la Junta de Patronos de la Escuela Superior
de Música Reina Sofía. Además, es miembro del Consejo Asesor Internacional de
Política de Empresa del Instituto Internacional San Telmo, miembro del Consejo
Empresarial para el Desarrollo Sostenible de Forética y del Comité de Honor del ESG
Spain 2021 Corporate Sustainabillty Forum.
Por último, fue Premio Javier Benjumea en su XVI edición (ICAI, 2010) y forma parte del
Comité de Honor del VIII Congreso de Ingenieros del ICAI (ICAI, 2021).
RELACIÓN DE CARGOS EN ENDESA
En ENDESA ha desempeñado los cargos de Consejero Delegado (2014-actualidad),
Director General de España y Portugal (2004-2014), Director General del 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 Departamento de Relaciones Comerciales
(1984-1986) y Jefe 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).
Además, fue Presidente de ELCOGAS S.A., Presidente de ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE
TAHADDART S.A., Presidente de ENDESA ITALIA, Presidente de UNELCO, Presidente de
GESA, Vicepresidente de FECSA ENDESA y Presidente de Endesa Medios y Sistemas.
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Trayectoria profesional
A lo largo de sus casi 40 años de trayectoria profesional, consagrados en su práctica
totalidad al sector eléctrico español como directivo de Endesa, el actual Consejero
Delegado de esta compañía ha participado intensamente o, incluso, liderado la mayor
parte de las transformaciones que se han registrado en su propia compañía o en el
conjunto del sector en esas cuatro décadas.
Desde los años 80, ha intervenido de manera destacada en la superación de retos tales
como la elaboración del Plan Energético Nacional, el intercambio de activos que cambió
radicalmente la estructura empresarial del sector eléctrico español, el Marco Legal
Estable que constituyó durante años su sistema regulatorio o la liberalización del sector
que arrancó con la Ley del Sector Eléctrico del año 1997.
No obstante, ha sido desde 2014, año en el que asumió el cargo de CEO de Endesa,
cuando su intervención en la superación de importantes retos sectoriales y
empresariales se ha hecho más notoria y protagonista.
A escala global, ha sido interlocutor destacado para la colaboración en el diseño y
ejecución de la política nacional de transición ecológica, en el diseño del Protocolo
Nuclear o en la puesta en marcha de los planes de transición justa en los entornos de
las centrales de carbón que están abocadas a cierre en el marco del proceso de
descarbonización de la economía española.
A escala empresarial, está liderando la transformación que está cumpliendo Endesa
para convertirse en un compañía basada esencialmente en las energéticas renovables
y encaminada a la plena descarbonización de su sistema de generación; en el impulso
a nuevos negocios, como la movilidad eléctrica y el desarrollo de nuevos productos y
servicios basados en la digitalización y en la centralidad del cliente; en la propia
transformación digital de los activos y de las personas de la empresa, promoviendo al
mismo tiempo un profundo cambio cultural interno...
Y todo ello, consiguiendo ejercicio tras ejercicio, desde que asumiera el cargo de CEO
de Endesa, que la compañía haya superado siempre los objetivos económicos,
financieros y de negocio que esta ha comunicado a los mercados a través de sus
sucesivos Planes Estratégicos anuales.

