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CURRÍCULUM VITAE 
 
Formación académica: 

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria.  
• Postgrado en Dirección General Internacional en la Escuela de Negocios IMD de 

Lausanne (Suiza). 

 
Perfil profesional: 

• 2012- Actualidad:  

Director General de la División de Transportes en Norbert Dentressangle 
Dirige a 15.000 personas de 14 países; más de 7.800 camioneros; facturación de 2.000 
millones de euros en 2012. 

 
Miembro del Comité Ejecutivo de Norbert Dentressangle (nota de prensa) 

 
• 2008-2012 

Director general de la filial de Norbert Dentressangle en la Península Ibérica, Norbert 
Dentressangle Gerposa, con sede central en Santander. 

 
• 2000 – 2008 

Asumió la Dirección Financiera de Christian Salvesen Gerposa, tras la adquisición de la 
empresa familiar cántabra de transportes por parte del operador logístico británico. 

 
• 1997  

Se incorporó a Transportes Gerposa. 

 

ALGUNAS EMPRESAS/ENTIDADES CON LAS QUE TIENE VINCULACIÓN 
 

NORBERT DENTRESSANGLE 

Líder europeo en Transporte, Logística y Freight Forwarding. También desarrolla soluciones de 
gran valor añadido en los ámbitos señalados en los continentes americano y asiático e integra 
el desarrollo sostenible en todas sus actividades, así como un compromiso corporativo en 
materia de seguridad y prevención de riesgos. Está implantada en un total de 26 países, da 
empleo a 33.000 personas y forma parte de los índices bursátiles SBF 250 y CAC SMALL 90. 
 
El volumen de negocios anual consolidado de Norbert Dentressangle para el ejercicio de 2013 
se situó en 4.032 millones de euros (+ 3,9%). 
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http://www.norbert-dentressangle.es/var/norbert-dentressangle/storage/original/application/4ca61564327cc6f0719de94d7e083b4a.pdf


 
 
 
La parte logística de Norbert Dentressangle creció, con un aumento de su volumen de negocios 
del 9,4% durante 2013, hasta alcanzar los 1.950 millones de euros. Los nuevos contratos 
ganados por la compañía en los principales mercados europeos y sectores clave, como el 
comercio electrónico (nota de prensa) 
 
(Programa de reclutamiento en Reino Unido: enlace) 
 
Dentro de la Península Ibérica, Norbert Dentressangle es uno de los mayores operadores 
logísticos, especializado en transporte terrestre, marítimo y áereo. Cuenta con 1.555 
empleados directos y una folota fija de 1.600 vehículos y 1.300 remolques. Dispone de 71 
delegaciones y una superficie de almacenaje de 333.000 metros cuadrados. 

 
 
 

 
 
 

 

OTROS DATOS 
 
Luis Ángel Gómez, nacido en Santander en 1972, casado y con tres hijos, es Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria y ha realizado un 
postgrado en Dirección General Internacional en la Escuela de Negocios IMD en Lausanne 
(Suiza). 
 
Es miembro del consejo de administración de la empresa Interbulk (enlace), que cotiza en la 
Bolsa de Londres, y miembro ejecutivo de las principales asociaciones sectoriales de transporte 
tanto en España como en Francia. 
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http://www.norbert-dentressangle.es/Actualidad/Resultados-anuales-de-2013
http://www.recruiter.co.uk/news/2014/02/norbert-dentressangle-to-take-on-300-apprentices/
http://www.interbulkgroup.com/portal/about_us


 
 
ARTÍCULOS EN PRENSA 
 

• “Si estás parado y eres joven, vete fuera” – Entrevista en DM  

http://www.economistas.org/Contenido/Consejo/ResumenPrensa/1_2014/12_ENERO/07-
01-14/El_Diario_Montas_.pdf  

• Luis Ángel Gómez Izaguirre dirigirá a nivel mundial la división de transporte de 
Norbert Dentressangle 

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-luis-angel-gomez-izaguirre-
dirigira-nivel-mundial-division-transporte-norbert-dentressangle-20121121195338.html  

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/nombramientos/luis-angel-gomez-izaguirre-
dirigira-la-division-de-transporte-del-grupo-norbert-dentressangle/  

• Transformación de Gerposa 

http://www.eldiariomontanes.es/20091011/economia/innova-cantabria/grandes-santa-
nder-20091011.html  
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http://www.economistas.org/Contenido/Consejo/ResumenPrensa/1_2014/12_ENERO/07-01-14/El_Diario_Montas_.pdf
http://www.economistas.org/Contenido/Consejo/ResumenPrensa/1_2014/12_ENERO/07-01-14/El_Diario_Montas_.pdf
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-luis-angel-gomez-izaguirre-dirigira-nivel-mundial-division-transporte-norbert-dentressangle-20121121195338.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-luis-angel-gomez-izaguirre-dirigira-nivel-mundial-division-transporte-norbert-dentressangle-20121121195338.html
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/nombramientos/luis-angel-gomez-izaguirre-dirigira-la-division-de-transporte-del-grupo-norbert-dentressangle/
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/nombramientos/luis-angel-gomez-izaguirre-dirigira-la-division-de-transporte-del-grupo-norbert-dentressangle/
http://www.eldiariomontanes.es/20091011/economia/innova-cantabria/grandes-santa-nder-20091011.html
http://www.eldiariomontanes.es/20091011/economia/innova-cantabria/grandes-santa-nder-20091011.html
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