
ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA 
 

 

ANTONIO VÁZQUEZ ROMERO 
 

Nacido en Córdoba, donde estudió el bachillerato, es economista por 

la Universidad de Málaga de cuya Facultad de Económicas fue designado 

Alumno de Honor en 2015 con motivo de su 50 Aniversario. 

 

Trayectoria 

Hasta hace poco más de un año ha presidido el Consejo de Adminis-

tración de IAG, grupo propietario de las aerolíneas Iberia, British Airways, 

Vueling y Aer Lingus siguiendo una larga carrera en los sectores de consul-

toría, bienes de consumo, industria y servicios.  

Ha sido presidente de cuatro empresas del IBEX (IAG, Iberia, Alta-

dis/Tabacalera y Logista) teniendo un papel determinante en dos fusiones 

transnacionales de profundo calado entre Tabacalera y la francesa SEITA 

(año 2000) y entre Iberia y British Airways (año 2011).  

En 2010 fue distinguido por S.M. el Rey de España con la Encomienda 

de la Orden de Isabel la Católica. 

 

Actualmente es: 

Presidente del Consejo de H2B2 Electrolysis Technologies, Senior 

Advisor del grupo inglés de capital riesgo CINVEN y consejero de empresas 

privadas en las que participa como socio.   

Miembro del Consejo Asesor de CÁRITAS ESPAÑOLA y del Con-

sejo Asesor del Instituto FRANKLIN (Universidad de Alcalá de Henares), 

mentor del Mando Logístico del EJÉRCITO DE TIERRA, patrono de la Fun-

dación LOYOLA, donde preside el Consejo de Cooperación Universidad-

Empresa, patrono de las fundaciones FOCUS (Fondo de Cultura de Sevilla), 

ADIPROPE (difusión y promoción del Patrimonio de España) y NANTIK 

LUM (emprendimiento y financiación para personas en riesgo de exclusión 

social). 

Académico de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Am-

biente de Andalucía y académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas 

Letras y Nobles Artes de Córdoba. 

 

Después de una trayectoria empresarial de casi 50 años, la inmensa 

mayoría de ellos en empresas cotizadas con fuerte presencia en los mercados 

de USA, UK, UE y Latinoamérica, y de haber ejercido una parte importante 
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de su actividad fuera de España, tiene la decidida voluntad de poner su ex-

periencia al servicio del Tejido Social y Empresarial de Andalucía en este 

nuevo impulso al desarrollo económico y social de la región. 

 

Faceta musical 

Durante toda su carrera ha compaginado la actividad empresarial con 

una gran pasión por el canto, actividad a la que ha dedicado una parte impor-

tante de su tiempo libre estudiando con maestros de primer nivel, siendo su 

maestro actual Pedro Lavirgen.  

Como tenor lírico, ha cantado el Miserere de Hilarión Eslava en varias 

ciudades de Andalucía, ha ofrecido numerosos conciertos benéficos inclu-

yendo un amplio repertorio de ópera, zarzuela y canciones, ha actuado en 

veladas líricas en el Casino de Madrid con el acompañamiento de la UBS 

Verbier Festival Orchestra y de la Joven Orquesta de la Comunidad de Ma-

drid, y participa regularmente en la tradicional Gala de apertura de la Semana 

de la Zarzuela de La Solana y en  la Gala de la Zarzuela que tiene lugar en el 

Auditorio Nacional de Madrid al comienzo de cada año. 

En 2012 interpretó los solos de tenor de la IX Sinfonía de Beethoven 

con el Orfeón Donostiarra y la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el Teatro 

Kursaal de San Sebastián. En 2013 fue distinguido con el Plácido Domingo 

Award que recibió de manos del propio maestro tras un concierto en el que 

participó en el Teatro de La Ópera de Los Ángeles, California. 

En 2016 impulsó y coordinó el Concierto Solidario a favor de Envera, 

una inolvidable velada de ópera y zarzuela que se celebró con gran éxito en 

el Teatro de la Zarzuela. Para este evento contó con un formidable elenco de 

tenores y sopranos, además de la participación extraordinaria del maestro 

Plácido Domingo, junto a quien tuvo el gran privilegio de cantar los dúos de 

Don Carlo y Los pescadores de perlas. 

Participa regularmente en conciertos benéficos, como la Gala de Año 

Nuevo en el Auditorio Nacional de Madrid donde ha compartido escenario 

con grandes figuras como Ainhoa Arteta y Plácido Domingo. Desde octubre 

de 2021 ha participado regularmente en la Gala Lírica en beneficio de la 

Fundación Pro Real Academia de Córdoba junto a la soprano cordobesa 

Juana Castillo y al pianista cordobés Antonio López.  


