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José Vicente de los Mozos, 

“Personaje Ilustre de la Automoción 

Española 2014” 

El 

premio reconoce a De los Mozos por su dilatada trayectoria profesional en el mundo de la automoción. / Foto: 

ASEPA 

La Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA) reconoció el pasado 

lunes, 1 de diciembre, a José Vicente de los Mozos, director de Fabricaciones y 

Logística del Grupo Renault y presidente de Renault en España, como “Personaje 

Ilustre de la Automoción Española 2014” por su dilatada trayectoria profesional en el 

mundo de la automoción. De los Mozos recibió el galardón de manos del presidente de 

ASEPA, Francisco Aparicio, pasando así formar parte de la Galería de Personajes 

Ilustres de la asociación. 
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José Vicente de los Mozos recibió el galardón en la Escuela Técnica de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, “escuela hermana” como él 

mismo la calificó al referirse a ella en su discurso, ya que es titulado en Ingeniería 

Aeronáutica por la misma universidad, por lo que supuso un “gran orgullo recibir este 

premio en esta escuela y en esta universidad”. 

“Formación, automóvil y familia” han sido las tres constantes en la vida de José Vicente 

de los Mozos, “un hombre de Renault” como él mismo se definió al recoger el galardón, y 

las claves de su éxito “trabajo, constancia, dedicación y capacidad de adaptación”. 

José Vicente de los Mozos entró en Renault España como aprendiz en 1978 y, tras 

obtener su titulación, pasó a formar parte del equipo de ingenieros de la Factoría de 

Carrocería y Montaje de Valladolid. En 1993, se trasladó a París para desempeñar tareas 

de responsabilidad en la Dirección de Ingeniería de Renault. Posteriormente, regresó a 

España como jefe del Departamento de Embutición de la Factoría de Carrocería y Montaje 

de Valladolid y, más tarde, pasó a responsabilizarse de los departamentos de Chapa y 

Embutición de la planta de Palencia. 

En 2003, fue trasladado a Nissan Motor Ibérica en Barcelona como adjunto al director 

industrial, siendo nombrado director de Nissan Motor en 2005. Un año después ocupó la 

vicepresidencia, encargándose de todas las operaciones industriales de Nissan España. 

En septiembre de 2008, dio el salto a la industria de proveedores al entrar en Ficosa como 

director general de la División de Automoción, puesto que ocupó hasta octubre de 2009, 

cuando regresó a Renault como director de Fabricación de Vehículos del Grupo. En marzo 

de 2013 fue nombrado director de Fabricación y Logística en Europa, responsabilidad que 

compagina con la de presidente director general de Renault en España, puesto que ocupa 

desde enero de 2012. 

En septiembre de 2013 fue designado director de Fabricaciones y Logística del Grupo 

Renault, continuando, además, con el desempeño de los cargos de presidente de Renault 

en España y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Renault. 

 


