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Doctor cum laude en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, tiene una dilatada 

trayectoria en los sectores energético y medioambiental. En su carrera profesional ha desempeñado cargos 

de máxima responsabilidad en el sector privado y también en el sector público.  

Se incorpora a Enagás como Consejero Delegado en febrero de 2022. Antes formó parte del equipo de 

Repsol desde 1990, donde desempeñó funciones de alta dirección, entre ellas Director General de Personas 

y Organización y Director General de Comunicación, Relaciones Institucionales y Presidencia, siendo 

también responsable de las áreas de Auditoría, Control y Riesgos. Además, a lo largo de su dilatada 

experiencia profesional ha tenido las responsabilidades de Investigación, Medio Ambiente y Calidad. 

También fue miembro del Comité Ejecutivo de la compañía desde 2016.  

En el ámbito público ha sido Director General de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, 

Director General de Política Ambiental y Secretario General para la Prevención de la Contaminación y del 

Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España.  

Ha sido Presidente del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía y Vicepresidente del Club Español 

de la Energía. Además, ha sido distinguido con la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco.  

Cuenta con una reconocida trayectoria literaria y ha publicado tres novelas históricas. 

 

Natalia Latorre. Directora General de Transición Energética 

Es Ingeniera Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, en la 

especialidad de Técnicas Energéticas y número uno de su promoción, y Máster en 

Planning and Business Administration por la UNED.  

Desde 2015 era Presidenta de Shell España y tiene una trayectoria profesional de 

más de 20 años en el sector de la energía, tanto en España como a nivel 

internacional, con puestos de responsabilidad en grandes compañías 

multinacionales y experiencia en el ámbito de las energías renovables.  

Es Consejera de Befesa, líder mundial en la gestión y el reciclaje de residuos para 

las industrias del acero y el aluminio. Forma parte del Consejo Consultivo de Hidrocarburos de la CNMC, 

del Consejo Directivo del Club Español de la Energía y de la Comisión Permanente de Sedigas, así como 

de AEMENER, Asociación Española de Mujeres de la Energía, y de Women Corporate Directors. 

 

Luis Romero. Director General Financiero 

Licenciado en Economía y Administración y Dirección de Empresas por la 

Universidad Carlos III de Madrid, posee un Master Executive en Dirección Financiera 

por el IE, es PDD por IESE Business School y está Certificado en Company Direction 

por el Institute of Directors.  

Comenzó su trayectoria profesional en la consultoría de sistemas. En 2005 se 

incorporó a Enagás como Técnico de Organización y Calidad y en 2011 pasa al 

ámbito financiero como Director de Control de Gestión y Análisis de Negocio. En 

2015 se mueve al ámbito internacional, primero como Director de Desarrollo de 

Negocio y después de Sociedades Participadas. En 2017 fue nombrado Director de Negocio Internacional 

Europa – LATAM, y ha sido el representante de Enagás en los consejos de administración de varias de sus 

sociedades participadas. 



 

 

Susana de Pablo. Directora General de Gestión Técnica del Sistema 

Licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y PDD por 

IESE Business School. Ha cursado el Proyecto Promociona, iniciativa impulsada por 

la Confederación Española de Organizaciones Empresarial (CEOE) y ESADE 

Business School 

Comenzó su trayectoria como analista de data mining, modelos de previsión e 

implementación de soluciones en Grupo Apex.  

En 1999 se incorporó a Enagás como técnica especializada en Operación del 

Sistema y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en diversos ámbitos relacionados con la 

gestión técnica del Sistema Gasista español. En 2013 pasó a ser Gerente de Balances y Reporting y en 

2016 fue nombrada Directora del Centro Principal de Control. 

 

Diego Trillo. Director General de Servicios Jurídicos y Asuntos Corporativos 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y PDD por el IESE 
Business School.  
 
Abogado del Estado desde 2004, cuenta con 20 años de experiencia profesional tanto 
en la empresa privada como en la Comisión Europea, donde trabajó como abogado, 
primero en la Dirección General de Justicia, Seguridad y Libertad y después en la 
Dirección General de Competencia. 
 

En 2011 se incorporó a Enagás como Director de Asesoría Jurídica y posteriormente asumió también la 

función de Regulación. Asimismo, en la actualidad ejerce también la función de Vicesecretario del Consejo 
de Administración de la Compañía. 
 

 

Jesús Saldaña. Director General de Desarrollo de Negocio y Sociedades Participadas 

Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza, cuenta con un MBA por IESE 

y un Advanced Management Program (AMP) por ESADE, y se ha formado también 

en IPADE (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa – Ciudad de 

México) y en la Universidad de Wharton (USA). 

Inició su trayectoria en los sectores de consultoría estratégica y 

telecomunicaciones, donde ocupó puestos de responsabilidad en estrategia y 

desarrollo de negocio. Se incorporó a Enagás en 2001 y, desde entonces, ha 

asumido responsabilidades en áreas como Estrategia, Planificación, Gestión del Sistema, M&A, Desarrollo 

de Negocio, Gestión de Sociedades Participadas y Desarrollo Internacional. En 2013 fue nombrado 

Director General de Enagás Internacional y se incorporó al Comité de Dirección.  

 

 

Claudio Rodríguez. Director General de Infraestructuras 

Ingeniero Superior Mecánico especialidad Máquinas por la Universidad de Oviedo y 

PDG por IESE Business School, actualmente cursa un Doctorado en Tecnologías 

Industriales por la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Se incorpora en 1995 a Enagás, donde ha desarrollado su carrera profesional 

ocupando diferentes puestos de responsabilidad, como Jefe de las áreas de 

Mantenimiento y Operaciones de la Planta de Regasificación de Barcelona, Jefe de 

la Planta de Cartagena y Director de Transporte. En 2012 fue nombrado Director 

General de Infraestructuras y se incorporó al Comité de Dirección.  

Actualmente es también Vicepresidente de las principales asociaciones del sector: Sedigas, Gasnam y la 

Asociación Española de Mantenimiento.  

 



 

Felisa Martín. Directora General de Comunicación, Relaciones Institucionales y con Inversores 

Licenciada en Periodismo y especialista en Comunicación Social de la Energía y en 

Comunicación y Gestión Política por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta 

con una amplia formación ejecutiva, como el Programa Superior en Comunicación 

y Gestión Empresarial por IE Business School, el PDD de IESE, o el Programa de 

Alta Dirección en Digital Business (PADDB+) por The Valley. También ha finalizado 

estudios de Doctorado. 

Inició su carrera como periodista y cuenta con una amplia trayectoria en puestos 

de responsabilidad en comunicación corporativa. En 2002 se incorpora al área de 

comunicación y relaciones externas de Enagás, y en 2013 fue nombrada Directora General de 

Comunicación y Relaciones Institucionales y se incorporó al Comité de Dirección. Es también Directora del 

Gabinete de Presidencia.   

Es miembro la Junta Directiva de la Asociación Española de Directivos de Comunicación (Dircom) y forma 

parte de la European Association of Communication Directors y de AEMENER, Asociación Española de 

Mujeres de la Energía. Participa como mentora en el Programa Promociona de CEOE y ESADE para mujeres 

directivas. 

 

Javier Perera. Director General de Personas y Transformación 

 Ingeniero Técnico Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con 

amplia formación ejecutiva, como el Executive MBA de IE Business School, el PDD 

y el PDG de IESE, el Programa en Strategy and Implementation de The London 

School of Economics and Political Science, y programas directivos en digitalización 

de Recursos Humanos (PDDRH+) y el Programa de Alta Dirección en Digital Business 

(PADDB+) por The Valley.  

Comenzó su carrera en compañías de ingeniería y consultoría y en 1992 se incorporó 

a Enagás, donde ha desarrollado diferentes puestos de responsabilidad en recursos 

humanos, organización y RSC. En 2013 fue nombrado Director General de Personas y Recursos y se 

incorporó al Comité de Dirección. 

Es miembro del Instituto Gobernanza y Sociedad, del Grupo de Trabajo de Desarrollo Profesional de la 

Fundación Princesa de Girona, y ha ejercido como mentor de mujeres directivas en el Programa 

Promociona de CEOE y ESADE.  


