D. JOSÉ LÓPEZ VARGAS

 FORMACIÓN ACADÉMICA
 Graduado en Ingeniería Mecánica por la ETS de Ginebra, Suiza.
 Programa de Alta Dirección por el IMD, Lausana.
 EXPERIENCIA PROFESIONAL
Alto directivo con 37 años de experiencia como director general y práctica
operativa en la Industria de Bienes de Consumo de Alta Rotación (FMCG), con
probada capacidad para obtener buenos resultados en un entorno altamente
cambiante. Capacidad de liderazgo demostrada impulsando mejoras globales a
nivel de empresa en las áreas de calidad y seguridad de producto y atención al
cliente, generando al mismo tiempo ingresos sostenibles, rentabilidad y flujos
de caja mediante la gestión de costes responsable, la gestión de la inversión de
capital basada en cartera de productos y la innovación orientada al cliente.
Estudió Ingeniería Mecánica y empezó como Ingeniero de Proyecto en Nestlé en
Suiza avanzando progresivamente a cargos de mayor ámbito y responsabilidad
incluyendo en distintos países antes de asumir la responsabilidad sobre la
fabricación, cadena de suministro y exportación como Director Ejecutivo de
Operaciones para la Región de Oceanía en 1996. Fue Consejero Delegado de
Malasia y Singapur, Presidente de Nestlé Japón, y desde 2007 a 2015 ha sido
Vicepresidente Mundial de Operaciones de Nestlé.
Fue el máximo Responsable de fabricación en un total de 440 fábricas en 86
países; responsable de la cadena de suministro incluyendo atención al cliente y
logística en 1.300 almacenes/puntos de transbordo, responsable de
aprovisionamiento directo e indirecto de materia prima y servicios por valor de
60.000 millones CHF anuales, responsable de calidad, seguridad y salud, de
sostenibilidad, de servicios agrícolas y de ingeniería. Hasta 2014 también fue
responsable de IT del Grupo y siempre ha estado preocupado por la mejora
continua. Preocupado por la formación, es Antiguo Alumno de IMD. Es miembro
del Instituto para el Liderazgo en Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge,
Patrono de la Fundación San Telmo, ejecutivo residente en IMD en Lausana,
miembro del Consejo Asesor de creación de valor compartido de Nestlé,
miembro del Consejo Asesor de sostenibilidad medioambiental de Astrazeneca
y de algunas otras empresas como AT Kearney, Restalia y Constantia.

