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“El líder debe tener flexibilidad, 
honestidad y autoestima”

¿Cómo le ha marcado su trayectoria profesional? 
¿Qué cualidades le han ayudado a crecer dentro 
de su profesión?
Los años en Cepsa han contribuido enormemente 
a mi crecimiento personal y profesional. Es verdad 
que puede resultar poco habitual comenzar en una 
empresa como becario y acabar en el Consejero 
Delegado, pero en mi opinión es más extraño, si 
cabe, proceder del campo de la investigación, es 
decir, empezar siendo un investigador y acabar 
siendo Consejero Delegado. También es cierto, desde 
mi punto de vista, que es más fácil que un técnico 
adquiera cierto barniz financiero que viceversa. La 
formación que he tenido ha sido esencial para mi 
desarrollo, he contado siempre con muy buenos 
profesores, y además he sacado el máximo provecho 
de todos los magníficos profesionales con los que he 
tenido la suerte de trabajar.

Pedro Miró   | Asesor del consejo en Cepsa. 

Pedró Miró ha dedicado su vida al sector del Oil & Gas en Cepsa, 
donde ejerce como asesor del consejo, tras haber sido vicepresidente y 
consejero delegado. Desde su incorporación en 1976 ha desarrollado su 
carrera en la compañía como responsable del centro de investigación, 
director de tecnología, director de explotación y producción o al frente 
de la Dirección General Técnica. En esta conversación comparte alguna 
de sus reflexiones sobre el liderazgo participativo y las claves para dirigir 
un equipo: empatía, ilusión y esfuerzo.

“En el sector energético la 
geopolítica es esencial para 
entender a tus socios”
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¿Cuál ha sido su modelo de liderazgo?
Es importante ejercer un liderazgo participativo, 
servirse de una serie de cualidades y habilidades entre 
las que destacaría la flexibilidad, el espíritu de servicio, 
la autoestima, la humildad y la capacidad de escucha. 
La flexibilidad es esencial, en un mundo donde las 
cosas cambian a tanta velocidad. Hay que planificar, 
pero hay que ser capaces de modificar nuestros planes 
en función de los cambios que se produzcan en el 
contexto. 

A lo largo de su trayectoria profesional, la figura 
del líder ha cambiado mucho. ¿Qué cualidades 
cree que se mantienen y cuáles han cambiado? 
¿Cómo ha evolucionado la figura del líder?
Hace unos años, era mucho más importante la figura 
del líder único, del líder singular. Los había y los sigue 
habiendo, por supuesto. Pero para ciertas actividades 
me parece que el equipo es fundamental. Hay que 
sumar muchas voluntades para tirar adelante. Este 
liderazgo participativo, en el que destaca la proximidad 
con los equipos y la empatía, me parece fundamental. 
Cabeza, corazón y manos, las tres haches, como dicen 
los anglosajones. El estar siempre cerca de los equipos 
crea ilusión y, como decía García Márquez, la ilusión no 
engorda, pero alimenta.

¿Qué particularidades cree que tiene ser líder en 
un sector tan específico como el energético?   
El sector de la energía, más concretamente el de Oil 
& Gas, que es el subsector de la energía que conozco 
mejor, tiene dos características fundamentales: es 
cíclico y muy volátil. Por ello, siempre se ha tendido a 
negocios integrados en los cuales las compañías tratan 
de combinar el upstream, el midstream y el downstream, 
basándose en que esta integración compensa los 
valles y los picos de las diferentes fases. Así cuando 
uno de estos subsectores va mal, se compensa con 
otro que va mejor. También hay que tener en cuenta 
que se trata de un sector muy intensivo en capital, por 
eso, me parece muy importante la parte de las joint 
venture para diluir y compartir los riesgos. Por último, 
es importante también tener nociones de geopolítica 
para poder entender a tus socios, algo que no siempre 
es fácil.

La innovación se ha convertido en una de las 
grandes palancas de crecimiento. ¿Cómo se 
puede innovar en el ámbito del liderazgo y de la 
gestión de personas?
Es curioso, porque cuando yo comencé a trabajar tenía 
un jefe que estaba obsesionado con la innovación y 
con Peter Drucker. Y, justamente, este último tenía 
como mantra “innovar es hacer rentable la innovación”. 
Por aquel entonces, yo estaba en el sector de la 
investigación y me creía el rey. Pero con los años, 
te das cuenta de que innovar va mucho más allá de 
la investigación, hay que hacer rentable el cambio 
también, y para empresas de nuestro sector, esto no 
siempre es sencillo. Estas compañías tienen un legado 
y una cultura muy establecidos, algo que es necesario, 
pero que hace difícil implementar ciertos cambios. 
Crear un híbrido entre una empresa consolidada 
y un pensamiento digno de una start-up, es algo 
fundamental. Innovar es imprescindible. 

Debido a la situación que estamos viviendo 
actualmente, ¿qué papel cree que tienen los 
líderes empresariales españoles ante la crisis? 
¿Cree que están preparados para afrontar esta 
situación?
Es cierto que cuando nos fijamos, por ejemplo, en 
empresas del sudeste asiático, tenían dentro de 
sus normativas de crisis algo específico para una 
pandemia. Pero no al nivel de la crisis que hemos 
vivido. Porque cuando uno empieza a ver que en 
Estados Unidos hay más fallecidos que durante la 
guerra del Vietnam y que en unos días llegaremos a 10 
millones de contagios en el mundo, nos parecen cifras 
apabullantes, nadie estaba preparado para esto.  En el 
caso de España, el sistema financiero ha reaccionado 
con cierta rapidez, por lo menos más rápido que 
durante otras crisis del pasado. Aunque he echado en 
falta una mayor coordinación. Deberíamos aprender 
que a pesar de las diferencias y las disputas entre los 
diferentes partidos, instituciones o entre las mismas 
empresas, hay momentos en los cuales o vamos todos 
a una o tenemos un problema muy serio.

“En momentos de crisis o vamos todos  
a una o tenemos un problema muy serio”
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¿Cree que dentro de este marco la 
responsabilidad social corporativa va a tener 
un papel importante? Y dentro del marketing 
corporativo, ¿qué objetivos de desarrollo 
sostenible considera prioritarios?
Es un hecho que la responsabilidad social corporativa 
ha dejado de ser solo una opción. Es una necesidad. 
Pero es verdad que todavía queda mucho por hacer, ya 
que en estas áreas falta trazabilidad. Hay que destinar 
todos los datos disponibles, que hay muchos, a todo 
el trabajo que haya que hacer para que la RSC tenga 
un mayor peso dentro de las compañías. En cuanto 
a los objetivos de desarrollo sostenible, diría que 
para una empresa de mi sector priman aquellos que 
estén relacionados con energías renovables, eficiencia 
energética y con economía circular e industrias más 
sostenibles.

Por último, ¿qué consejo le daría a un joven 
profesional que esté iniciando su trayectoria en 
el mundo laboral?
No es sencillo dar consejos, pero si tuviera que decir 
algo sería trabajar mucho y tener respeto y honestidad. 
Porque no todo vale en esta vida. 

“Innovar va mucho más allá  
de la investigación, hay que 
hacer rentable el cambio”

“El líder debe planificar,  
pero también saber adaptar 
sus decisiones al contexto”
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