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Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena                                 

Presidente ejecutivo de Isolux - Ex Secretario de Estado de Energía 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y 
Técnico Comercial y Economista del Estado, Nemesio posee una dilatada experiencia tanto en 
el sector público como el privado. 

Como subdirector general de Petróleo y Gas, en el Ministerio de Industria, participó en las 
negociaciones para la entrada de España en el Mercado Común Europeo. También jugó un 
papel relevante en la adaptación del Monopolio Español de Petróleo (Campsa), así como en el 
desarrollo de la industria del gas en España. 

En 1987 se incorporó al INH, embrión de Repsol, como director comercial. Tras la creación de 
Repsol y su primera salida a bolsa, se ocupó de desarrollar y consolidar el área comercial de la 
petrolera en un mercado abierto y competitivo. 

Su trayectoria pública culminó con su nombramiento, en el primer gobierno de José María 
Aznar, como secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales en el Ministerio de 
Industria y Energía que encabezaba Josep Piqué, cargo en el que permaneció hasta septiembre 
de 1998, cuando fue nombrado presidente de Prensa Española, entonces editora del diario 
ABC. En este sector, ocupó también la presidencia de la Asociación Española de Editores de 
Diarios Españoles (AEDE). 

En 2003, tras su vuelta a Repsol, fue nombrado director corporativo de Servicios Compartidos, 
y de 2005 a 2014, formó parte del Comité de Dirección de la compañía, primero como director 
general de 'Upstream', posición desde la que fue nombrado director general de Negocios y, 
posteriormente, como director general de Negocios. 

Desde julio de 2016 es Presidente Ejecutivo de Isolux Corsan. 

 

 

Conversaremos cara a cara con Nemesio Fernández-Cuesta  

en un exclusivo almuerzo para 12 CEOs organizado  

el próximo jueves 27 de abril (de 14.00h a 16.30h) 

en el Restaurante José María (Calle Cronista Lecea, 11 - 40001 Segovia) 


