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Estrategia de los fabricantes de vehículos  

José López-Tafall Esmoris 
Director General, ANFAC 
 
José López-Tafall es licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad del País Vasco y 
miembro del Cuerpo Superior de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado.  
 
Comenzó su carrera ocupando diversos cargos en 
el Ministerio de Economía y Hacienda, para 
posteriormente dar el salto al campo de las 
telecomunicaciones en empresas como Retevisión, 
Auna y Grupo Ono.  
 
En 2011, es nombrado director de regulación de Acciona, donde trabajo 
intensamente en materias de transición energética y ecológica, en España y en 
Europa.  
 
Su experiencia en este campo le permitió ocupar el cargo de presidente de la 
Asociación Empresarial Eólica (AEE), vicepresidente de Windeurope y miembro de 
la junta directiva de SEOPAN.  
 
Una amplia experiencia en el campo asociativo, regulatorio y de transición ecológica 
que le ha llevado a dirigir a ANFAC en un momento clave de la automoción con su 
transformación hacia la movilidad sostenible y electrificada.  
 
 
José María Galofré 
CEO, VOLVO Car España 
 
José María Galofré es Ingeniero Industrial por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid con 
Master en Gestión Medioambiental por CEPADE. 
 
Comenzó su carrera profesional en el Mundo del Automóvil 
en el Grupo de Concesionarios SIMPSON, para pasar 
después a fundar y dirigir la Compañía EUROTAX en 



  

España incluyendo también el apoyo en la fundación de la Compañía DEKRA en 
España. 
 
Desde el año 2000 inició su actividad en VOLVO CAR ESPAÑA como Director 
General Comercial, y desde el año 2005 como Consejero Delegado. 
Se define a sí mismo como un Ingeniero Humanista. 
 
 
José Martin 
Director del Polo Industrial Iberia Vehículo, RENAULT 
 
José Martín Vega es ingeniero industrial por la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de 
Valladolid.  
 
Entró en Renault en 1997 en la Factoría de 
Palencia en el Departamento de Soldadura. Tras 
pasar por distintos puestos de responsabilidad en la 
fábrica como jefe de los departamentos de Chapa y 
Montaje se trasladó al Tecnocentro (Francia) para 
responsabilizarse de los proyectos industriales de la 
factoría. 
 
En 2013 fue nombrado director de la fábrica francesa de Maubeuge, donde el trabajo 
desarrollado le hizo merecedor del galardón “President Award”. En 2016 es 
nombrado director de la Factoría de Palencia, puesto que desempeña hasta 2020 
que vuelve a Francia como “VP, Suppliers Quality & Customer Satisfaction”. 
 
Desde el 1 de enero de 2022 es el director del Polo Industrial Iberia Vehículo y a 
partir del 1 de abril de 2022 asumirá además la Dirección de la Factoría de Renault 
Group en Palencia, dependiendo jerárquicamente de José Vicente de los Mozos, 
director Industrial del Grupo Renault y presidente director general de Renault Iberia. 
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Mano a mano con la industria de componentes 
 
Francisco Riberas 
Presidente, SERNAUTO & GESTAMP 
 
Francisco J. Riberas nació en Madrid 
el 1 de junio de 1964. Es Licenciado en 
Derecho (1987) y Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales 
(1988) por la Universidad Pontificia de 
Comillas (ICADE E-3), Madrid.  
 
Comenzó su carrera profesional 
ocupando diferentes posiciones en el 
Grupo Gonvarri, como Director de Desarrollo Corporativo y posteriormente como 
Consejero Delegado. 
 
En 1997 creó Gestamp y desde entonces ha sido su Presidente Ejecutivo 
conformando con el tiempo lo que hoy es Gestamp. Es miembro de Consejos de 
Administración en Telefónica, CIE Automotive y Wallbox. 



  

 
Además, forma parte de los órganos de administración de otras sociedades de 
Gestamp y de sociedades del holding familiar Acek, entre las que se incluyen 
sociedades del Grupo Gonvarri, Acek Energías Renovables, Inmobiliaria Acek y 
Sideacero. 
 
Adicionalmente, Francisco J. Riberas preside la Fundación Consejo España-China, 
el Consejo Asesor Empresarial España-China y la Fundación Endeavor en España. 
Además,ha sido presidente del Instituto de Empresa Familiar entre mayo de 2018 y 
junio de 2020. 
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Estrategia de los fabricantes de componentes 
 
Xabier Aizpurua 
Director de Ingeniería, GKN 
 
Ingeniero Mecánico/Mecatrónico con más de 18 años de 
experiencia en el Sector Automoción en diferentes roles 
todos ellos ligados a la Gestión de equipos Ingeniería y el 
Desarrollo de Producto en diferentes posiciones y países. 
 
Posee un profundo conocimiento de las diferentes 
arquitecturas de powertrain tanto convencional como 
electrificado, así como del ciclo de desarrollo de sistemas 
mecánicos y mecatrónicos, desde los requerimientos, pasando por la integración y 
validación del sistema hasta el lanzamiento en cliente. 
 
Además, ha dedicado parte de su carrera a desarrollar conocimiento, capacidades e 
infraestructuras para diseño, simulación, prototipado y validación en España, Italia y 
Suecia. 
 
Actualmente ocupa la posición de Director de Engineering Project Management a 
nivel global para los productos de AWD y eDrive de GKN Automotive. 
 
 
Lorenzo Mendieta 
Director General, ALCORTA FORGING GROUP 
 
Ingeniero Industrial. Empieza su carrera profesional en Arthur 
Andersen como consultor.  
 
Llega en el año 2000 a Alcorta como Director de Producción y 
le nombran Director General en 2003, responsabilidad que 
sigue teniendo a día de hoy.  
 
Es Presidente de SIFE (Asociación nacional de Forjas por 
Estampación) desde el año 2018. 
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Movilidad como integralidad 
 
Jon Fernández 
Director Gerente, ORBEA 
 
Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto 
con un buen número de especializaciones en diferentes 
ámbitos de la gestión empresarial. 
  
Si bien comienza su carrera profesional en el ámbito de 
la administración pública, enseguida da el salto a la 
empresa privada siendo su primera experiencia en 
Thyssen Krupp con la misión de crear y desarrollar su 
departamento de Formación. 
 
Al poco tiempo fue requerido por Orbea para liderar su área de Recursos Humanos. 
En la cooperativa vizcaína ha desempeñado un buen número de posiciones 
directivas: Recursos Humanos, Compras, Comercial, Desarrollo Corporativo y desde 
el año 2011 desempeña las funciones de Director General de la misma. 
 
Además, Jon es miembro de la comisión ejecutiva de Innobasque, miembro de la 
comisión ejecutiva de la asociación española de marcas de bicicletas, miembro del 
Board of Director de EBMA (Asociación europea de fabricantes de bicicletas) y 
patrono de diversas fundaciones como Cre100do e Izarra. 
 
 
Enrique Ruiz 
Director de Desarrollo de Negocio, ARESAR 
 
Economista, y MBA International (MIDE) por el Instituto de 
empresa, Madrid. 
 
Su experiencia profesional se ha desarrollado en diferentes 
sectores, comenzando en el mundo de la Banca Privada y de 
Inversiones en Grupo Consulnor (hoy Banca March), y 
también en Banca-Seguros en Seguros Bilbao.  
 
Posteriormente desarrolló labores gerenciales en diferentes 
empresas del sector inmobiliario y promotor, para finalmente desempeñar la tarea de 
Dirección Comercial en MFS Sintering durante más de diez años. 
 
Desde allí inició el proyecto ARESAR junto con los promotores del proyecto, para 
posteriormente incorporarse a él full time desde hace dos años. 
 
 


