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Galardonado por ASEPA (Asociación Española de Profesionales de la Automoción)
 

25.11.2013 | 13:57

LUIKE MOTOR NEWS El Fórum de ASEPA se
celebró, como es habitual cada año, en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid, en esta ocasión bajo la presidencia del
Ministro de Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, en su primer acto, dedicado al
nombramiento como Personaje Ilustre de la
Automoción Española en 2013, de Francisco
Javier García Sanz, Presidente del Consejo de
Administración de Seat, y responsable de las
compañías del Grupo Volkswagen en España.
Además, es miembro de los Consejos de
Administración de Audi AG, FAW-VW Company,
Shanghai-VW Automotive Company, Volkswagen
(China) Investment Company, Scania AB, Södertälje
y Scania CV AB, Stockholm, y pertenece al Consejo
de Supervisión de Porsche. También es Presidente
de la Comisión de Materias Primas de Verband der
Automobilindustrie (la patronal de la automoción
alemana) y regularmente colabora con diversas
organizaciones empresariales, universidades e
instituciones docentes, donde imparte seminarios y
conferencias.
Entre 2008 y 2012 García Sanz presidió la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
(ANFAC), la patronal española del sector. Es consejero de Criteria CaixaHolding desde octubre de 2012 y
miembro del consejo de supervisión de HOCHTIEF desde finales de abril de 2012, y Doctor Honoris Causa en
Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Stuttgart, título concedido por sus méritos en la
aplicación de conclusiones y métodos científicos en el ámbito de Compras.
Nació en Madrid el 6 de mayo de 1957, está casado y tiene dos hijas. Cursó estudios técnicos y de
management en Alemania, donde reside en la actualidad. Con anterioridad desempeñó cargos técnicos y de
dirección en Opel y GM en Alemania, España, Turquía y EE.UU. Ingresó en el Grupo Volkswagen en marzo de
1993. Y el 14 de abril de 2010 fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
El Acto de ASEPA comenzó con unas palabras de bienvenida del Rector Magnífico de la UPM, Carlos Conde,
previas a la Lección Magistral pronunciada por Francisco Riberas, Consejero Delegado de la Corporación
Gestamp, sobre la “Relevancia del sector español de Componentes”.
El recuerdo a los anteriores integrantes de la Galería del Personaje Ilustre de la Automoción Española fue
realizado por Juan Miguel Antoñanzas, Presidente de Honor de ASEPA. Las fotografías de todos los
Personajes Ilustres están expuestas en el Salón de Actos del INSIA, instalaciones situadas en la carretera de
Valencia, km 7.
La laudatio del Personaje Ilustre del Año la efectuó el exministro Josep Piqué. Otros dos exministros acudieron
al acto: José Montilla y Miguel Sebastián.
La entrega al Sr. García Sanz del Diploma “Personaje Ilustre de la Automoción Española 2013” fue realizada
por Francisco Aparicio, presidente de ASEPA. Y el acto finalizó con emocionadas y emocionantes palabras de
agradecimiento del homenajeado.
El Forum continuó por la tarde con la novedad introducida en los últimos años de ofrecer una Jornada Técnica,
en esta ocasión, dedicada a “La ingeniería del vehículo”, con el siguiente temario:

 “Proceso de creación y desarrollo de un automóvil”, por Fermín Soneira (Director Desarrollo Vehículo

Completo/Chasis de SEAT).

 “Últimos avances tecnológicos en la automoción: Eficiencia y reducción de CO2 y emisiones, seguridad y

conectividad”, impartida por Ricardo Olalla (Robert Bosch España).

“Desarrollo de soluciones de movilidad sostenible”, por Carlos Roca Riazuelo (Director de I+D+i y Desarrollo de

Negocio de CASTROSUA).

 “Proyecto IEB. Irizar Electric Bus”, por Héctor Olabegogeaskoetxea (IRIZAR).
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 “Desafíos en el desarrollo de los vehículos industriales”, por Pablo Cebrián (Director Plataforma vehículos

industriales de IVECO).

 Y “Configuraciones híbridas en vehículos pesados: Simulación y ensayos”, por José Mª López Martínez

(Subdirector de Planificación, Asuntos Económicos e Infraestructuras del INSIA-UPM).

Una gran jornada de ASEPA en su permanente actividad en pro de la Automoción.
Como noticia de interés económico general, surgida en esta jornada de ASEPA, es de destacar la
manifestación positiva del ministro Soria acerca de la eficacia de los incentivos de compra PIVE y Pima Aire
para renovación del parque de vehículos y la activación del mercado, mientras el Gobierno disponga de fondos
para estas ayudas.
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