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Francisco Reynés Massanet  |  Presidente Ejecutivo de Naturgy.

Francisco Reynés Massanet es el actual presidente y consejero delegado 
de Naturgy desde febrero de 2018.

Ingeniero Industrial de profesión, especializado en ingeniería mecánica 
por la Universidad de Barcelona, cuenta con un MBA (Master in Business 
Administration) por el IESE y ha cursado programas de alta dirección en 
EE.UU. y Alemania. 

Reynés comenzó su andadura profesional en el sector automotriz 
vinculado primero al Grupo Volkswagen y después para Johnson 
Controls. Posteriormente, fue director general del grupo cementero 
Uniland. También fue vicepresidente y consejero delegado de Abertis 
Infraestructuras, donde se incorporó en 2009. Desde 2015, y hasta su 
incorporación a Naturgy, era también presidente de Cellnex Telecom, 
donde lideró su salida a bolsa en 2015.

Con anterioridad a su etapa en Abertis, fue director general del 
holding industrial Criteria CaixaCorp, desde cuya posición llevó a cabo 
su salida a bolsa en octubre de 2007. Además, ha sido miembro de 
diferentes consejos de administración en varios países: Sanef, Eutelsat y 
Boursorama, en Francia; Hispasat, Agbar y Adeslas, en España; Arteris, en 
Brasil; VíasChile, en Chile; SC Enfida, en Túnez; Southern Cement, en UK; y 
Cem. Avellaneda, en Argentina. 

Desde que llego a la compañía energética, Francisco Reynés Massanet ha 
marcado una hoja de ruta clara en el proceso de cambio y modernización 
de Naturgy.

“Se necesitan líderes  
que hagan una sola cosa:  
influir positivamente”
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La prestigiosa revista Forbes le nombró BEST 
CEO 2020 y ha sido reconocido como CEO del 
año en la edición 2021 de los Platts Global 
Energy Awards, ¿cómo definiría su modelo 
de liderazgo? ¿Qué cualidades, desde su 
experiencia, tiene que reunir un buen líder?
En el mundo actual, no creo que antes fuera muy 
diferente, pero estoy seguro de que ahora es así, 
se necesitan líderes que hagan una sola cosa: 
influir positivamente. Esta influencia se consigue 
a través de la colaboración, del trabajo en equipo 
y de compartir los éxitos con todos aquellos que 
han trabajado para lograrlo. En este sentido, lo 
que intento hacer en mi carrera profesional, no 
solo hacerlo, sino también creérmelo, porque creo 
en ello, es reconocer que un buen resultado es el 
fruto del trabajo bien hecho por parte de muchas 
personas. 

La pandemia ha redefinido la manera de 
trabajar y relacionarnos con nuestros grupos 
de interés. En un momento tan atípico como 
el que nos está tocando vivir, en el que hemos 
tenido que acostumbrarnos a las reuniones en 
remoto y la falta de contacto. ¿Cómo pueden 
los líderes seguir motivando y transmitiendo 
confianza a sus equipos?
Somos personas y las personas necesitan verse, 
tocarse, sentirse… La parte tecnológica nos ayudó 
a sobrellevar una situación extraordinaria como 
pudo ser la pandemia, pero no puede convertirse en 
nuestro proceso del día a día. En el futuro, debemos 
ser capaces de compaginar el trabajo flexible que 
nos permite el uso de tecnologías avanzadas, que 
en muchos casos no dista demasiado del trabajo 
presencial, con las relaciones humanas de verdad, y 
estas se dan entre personas y pasan por la cercanía. 

La digitalización ha sido un aliado indispensable 
durante la pandemia para que las compañías 
pudieran seguir operando y la innovación será 
clave para agilizar la recuperación económica y 
promover un crecimiento sostenible.  ¿Cómo se 
puede impulsar esta cultura innovadora dentro 
de la empresa? ¿Qué papel ha jugado en la 
transformación del sector energético?
Lo importante es el cambio y el cambio es lo que 
forma parte de la actividad empresarial y de la 
actividad humana en general. El miedo al cambio es, 
probablemente, el principal freno que tiene cualquier 
organización, económica, política, religiosa, deportiva, 
para hacer algo diferente. Creo que lo primero que 
hay que tener presente es que para cambiar hay que 
vencer el miedo. La cultura europea y, concretamente, 
del sur de Europa penaliza mucho más el error que 
otras donde se fomenta el asumir riesgos en beneficio 
del cambio. Digitalizar no es más que cambiar y para 
eso hemos de vencer el miedo a la digitalización. 

Por otro lado, la brecha digital ha supuesto una 
barrera para la creación de oportunidades y 
la inclusión social, ¿qué retos educativos y de 
formación técnica debemos afrontar para ayudar 
a los jóvenes a incorporarse al mercado laboral?
La evolución tecnológica está cambiando la forma de 
hacer las cosas en todos los sectores. La fundación 
Naturgy ha llevado a cabo un estudio recientemente 
sobre las capacidades que deben tener los 
profesionales para sobrevivir en el nuevo paradigma 
energético y tecnológico. Lo que señala el informe es 
que estas competencias están relacionadas con adquirir 
una mayor formación en aspectos que tienen que ver 
con el mundo digital y con la capacidad para adaptarse 
a los cambios, no solo tecnológicos, sino también en las 
formas de trabajar, relacionarnos, etcétera. 

“En el futuro, debemos ser capaces de compaginar el trabajo 
flexible que nos permite el uso de tecnologías avanzadas, con las 
relaciones humanas de verdad, y estas se dan entre personas y 
pasan por la cercanía”
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En materia de liderazgo, ¿cuáles han sido sus 
referentes, qué líderes o personas relevantes le 
han inspirado a lo largo del camino?
Más que hablar de personas, me referiría a estilos 
de liderazgo. Lo que he desarrollado gracias a ellos 
es una fuerte convicción en una serie de principios 
fundamentales. No tienen que ser muchos, pero sí 
deben ser sólidos. Unos principios que estén basados 
en la ética, el esfuerzo, la satisfacción por el trabajo 
bien hecho, es algo fundamental. La segunda lección 
que me han dejado es la actitud, una actitud que se 
caracteriza por la confianza en las personas. 

Aunque cada vez son más, todavía vemos pocas 
mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología 
en puestos de alta dirección. ¿Cómo se puede 
incrementar la presencia de las mujeres en las 
carreras STEM? ¿Qué iniciativas serían las más 
eficaces desde las compañías y también desde las 
administraciones públicas?
Desde mi punto de vista, se están haciendo muchas 
cosas que van en la dirección razonable para que 
lo antes posible las mujeres ocupen el rol que les 
corresponde, que es el 50 % de todo, dado que son el 
50 % de la población. En cuanto a las capacidades, el 
hombre y la mujer son completamente iguales. Pienso 
que solo tenemos que dejar que pase un poco de 
tiempo para ver como todas estas acciones tienen su 
efecto. Pongo el ejemplo del programa Flex & Lead de 
Naturgy que trata de incorporar el talento joven a las 
futuras generaciones de directivos. En la última edición, 
de los 300 técnicos que han sido seleccionados, más 
del 80 % son mujeres. Es cuestión de tiempo que ellas 
se desarrollen dentro de la organización y estén en la 
misma proporción que los hombres o, incluso, que los 
sobrepasen, ya que 8 de cada 10 son mujeres. 

Además de la diversidad, la sostenibilidad es otro 
de los grandes desafíos que tenemos por delante 
como sociedad. Las compañías energéticas 
españolas han sido un gran referente de 
compromiso con la transición energética. ¿Cómo 
pueden trasladar los líderes la importancia de la 
sostenibilidad entre sus grupos de interés? 
Actualmente, la sostenibilidad es una pieza estratégica 
clave del valor de una compañía. Antes hablábamos 
de la sostenibilidad como un añadido, hoy está en 
el corazón del plan estratégico. Entre otras cosas 
porque hemos comprendido que el valor sostenible 
de una compañía pasa también por el cuidado del 
entorno, que es algo que nos afecta a nosotros y a las 
generaciones venideras. ¿Qué podemos hacer para 
que esto cale más? Desde Naturgy hemos formado una 
comisión de sostenibilidad en el ámbito del comité del 
consejo de administración, también hemos editado un 
plan estratégico de sostenibilidad, hemos establecido 
unos objetivos medibles, es decir, no solo son 
ambiciones, sino métricas que se pueden monitorizar, 
de manera que uno pueda saber si va mejor o peor. 
En este sentido, creo que vamos en la dirección 
correcta. Además de esto, debemos cumplir, ser más 
ambiciosos, no tanto en el objetivo, sino en el timing. A 
partir de aquí, yo invitaría a las compañías que aún no 
lo han hecho que se pongan manos a la obra. También 
a las personas, porque la sostenibilidad no tiene que 
ver solamente con la contaminación, las relaciones con 
los proveedores o los clientes, también tiene que ver 
con cómo nos relacionamos con la sociedad. 

“El miedo al cambio es el principal freno que tiene cualquier 
organización para hacer algo diferente. Digitalizar no es más que 
cambiar y para eso hemos de vencer el miedo a la digitalización”



Liderando en positivo  | Entrevista a Francisco Reynés Massanet 

5

Ya para finalizar. Los jóvenes vuelven a ser los 
grandes perjudicados de esta nueva crisis, tras la 
recesión anterior ahora deben enfrentarse a los 
efectos de la pandemia. ¿Qué mensaje positivo le 
enviaría usted a las nuevas generaciones?
Los jóvenes encuentran hoy un mundo mejor 
que el que tenían las generaciones anteriores y, 
probablemente, ellos dejarán un mundo mejor para 
las generaciones que vienen. Una forma de sentirse 
viejo es pensar que el mundo era mejor antes. No 
es verdad ni lo será nunca porque el objetivo de la 
humanidad es progresar, no volver atrás. No obstante, 
el mundo de hoy tiene que cambiar algunas cosas. 
Aún hay excesivas bolsas de pobreza, desigualdades, 
diversidades en el ámbito de los objetivos políticos y 
económicos que no están bien acompasadas; queda 
mucho por hacer. 

La suerte que tiene los jóvenes es que están mejor 
formados que nunca, así pues, solo tienen que 
aprovecharlo, trabajar, esforzarse y pensar que todo lo 
que han obtenido es gracias a sus padres y que ellos 
tienen que dejar a la generación de sus hijos un legado 
mejor que el que han recibido. Eso es el progreso, ir 
mejorando generación tras generación. La vejez es 
pensar que el progreso no va a mejorar lo que ya se ha 
hecho. Desde mi punto de vista, esa es una visión muy 
egoísta.

“La sostenibilidad es una pieza 
estratégica clave del valor de una 
compañía. Antes hablábamos de 
la sostenibilidad como un añadido, 
hoy está en el corazón del plan 
estratégico”
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