
 
 

 

DECANA DE LA FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: Begoña Torre 

 

Muchas gracias. Buenos días a todos. 

Rector Magnífico, Presidente del Consejo Social, Presidenta de ALUCAN, querido Luis: 

Es un honor como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Cantabria, llevar a cabo la laudatio dentro del Programa “Alumni” de un 

exalumno de nuestro centro. Si añadimos, como es el caso, que se trata de alguien a quien 

aprecias personalmente y le valoras profesionalmente, pues no sólo es un honor sino además 

es un placer disfrutar con él de este reconocimiento. Así que muchas gracias rector, muchas 

gracias siempre, en este caso por esta oportunidad, y muchas gracias a Paco Aresti y a todo el 

resto del equipo que llevan adelante un programa como éste. En este caso, como ya se ha 

dicho, su sexta edición. 

Luis es de aquí, de Santander,  aunque con estrechas vinculaciones con Cádiz por motivos 

familiares. Estudió la Diplomatura en Ciencias Empresariales para acabar posteriormente la 

Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en la promoción de 1994 – 1995. 

Sus primeros pasos profesionales los da en el sector de la banca y también en el grupo de 

Armando Álvarez donde trabajó tanto en la factoría de Torrelavega como en la de Tarragona. 

En 1997 se incorpora a Transportes Gerposa y en el año 2000 asume la dirección financiera de 

Christian Salvensen – Gerposa tras la adquisición de la empresa cántabra por parte del 

operador logístico británico. En 2008 pasó a ocupar la dirección general de Norbert 

Dentressangle – Gerposa, empresa líder de transporte y distribución en la península ibérica 

con sede central aquí en Santander, más de mil profesionales y aproximadamente una cifra 

de negocio de más de 350 millones de euros. 

En estos años duros pero apasionantes, según él mismo los define, no ha dejado de venir por 

la facultad siempre que se le ha solicitado y ha aportado su experiencia en materias de 

contabilidad y finanzas de manera absolutamente desinteresada, por lo cual es algo más que 

le agradecemos. 



 
En el año 2012 es nombrado Director General de la División de Transportes en Norbert 

Dentressangle y desde entonces reside en Lyon, en Francia, ciudad donde se encuentra la sede 

del grupo. Allí se traslada con su familia, Carmen su mujer y sus tres hijos: Lucía, Marina y 

Guillermo, aunque tenemos la suerte y les vemos habitualmente. 

Con la vista puesta atrás yo creo que es de justicia decir que Luis, si me permiten, consolidó 

algo más que un título en nuestra Universidad, ya que Carmen es también una magnífica 

profesional de nuestra rama y antigua alumna de la facultad. 

Sobre la responsabilidad de Luis recae la dirección de 15.000 personas en más de 14 países y 

es que ha pasado a formar parte del Consejo Ejecutivo de una multinacional, líder europea en 

el sector del transporte y la logística, cotiza en el mercado de París, factura aproximadamente 

4.000 millones de euros y además es de destacar que es una empresa familiar. Hay un “señor 

Norbert” que seguramente optó por esta fórmula de financiación para su crecimiento, un 

ejemplo a seguir o, al menos, a estudiar y a enseñar en nuestras aulas. 

No sólo tiene presencia europea esta multinacional, sino que también desarrolla soluciones 

de gran valor añadido en los ámbitos señalados en los continentes americano y asiático y, si 

tienen oportunidad de echar un ojo a su página web, es de destacar sus principios de 

Responsabilidad Social Corporativa no sólo en materia de seguridad y prevención de riesgos 

con más de 8.000 camiones que tienen en carretera, sino en incentivos para promover la 

iniciativa entre los empleados del grupo a nivel mundial. 

¿Cómo se lleva a cabo una fulgurante carrera como la de Luis en apenas veinte años? Con 

seguridad, con mucho esfuerzo, acierto en las decisiones acertadas – esas son las que vemos 

–  seguramente alguna equivocación por el camino, sacrificio desde luego, pero yo creo que 

todos los que estamos en esta sala somos conscientes y así se ha comentado, que son 

necesarios algo más que conocimientos y aptitudes para hacer lo que tú haces. 

Ya desde su época de universitario Luis demostró una serie de competencias y habilidades, 

que hoy nos preocupan tanto porque sabemos que estamos obligados a transmitírselas a 

nuestros alumnos y, por qué no decirlo, a todo el colectivo universitario en nuestro caso. 

Luis sería un activo fantástico, lo será seguramente, en el foro de empresas que impulsan 

nuestro Rector y el Presidente del Consejo Social, porque hace gala de muchas de esas 

competencias y habilidades como las llamamos. 



 
Capacidad de liderazgo. Creo que Luis fue delegado no sé si de clase, de curso o de centro, en 

una facultad que como tal, aunque ya tenía mucha trayectoria por detrás, como facultad 

iniciaba su andadura en los primeros años 90. 

Tiene dotes para la negociación. Ni imagino lo difícil que tiene que ser negociar con los 

distintos grupos de interés, los “stakeholders” que decimos, en una multinacional. Pero algo 

aprendería Luis cuando me consta que fue capaz de negociar un aprobado general. 

Fomento del trabajo en equipo. Algunas de las personas que hoy nos acompañan y que hoy le 

tienen de jefe fueron no sólo compañeros de promoción hace 20 años, sino compañeros de 

trabajo y amigos durante todo ese tiempo. Lo más difícil es que siguen siéndolo. Así me lo han 

contado, así me lo transmiten y hablan de él con gran cariño, como a todos nos gustarían que 

hablaran de nosotros en el caso de que fuéramos jefes. 

Espíritu de superación y capacidad de adaptación al medio. Está claro que en el sector y en la  

empresa en la que se ha medido, al menos ha habido dos o tres reestructuraciones 

accionariales internacionales. Luis ha seguido formándose durante todo este tiempo y tiene 

un postgrado en Dirección Internacional en una de las escuelas de negocios más prestigiosas 

del mundo, la IMD en Suiza, alguno de cuyos programas por cierto es dirigido por otro español, 

en este caso compañero de promoción hace muchos años. 

Me consta que el inglés no era la asignatura preferida de Luis en la facultad y que no fue 

nuestra querida Hillary quien le hizo pasar los mejores momentos de aquellos años. Sin 

embargo, como ustedes entenderán, hoy el inglés y no sólo el inglés, sino el francés, son los 

idiomas habituales en el día a día de Luis. 

Podría contarles muchas más cosas de Luis: es miembro del Consejo de Administración de 

Interbulk, que cotiza en la bolsa de Londres, en 2010 recibió un reconocimiento a su carrera 

profesional por parte del Colegio de Economistas de Cantabria cuyo Decano hoy nos 

acompaña, en el año 2013 fue distinguido con el Diploma de Honor y la medalla del IRU, el 

organismo internacional del transporte por carretera, como directivo destacado del sector. 

Sin embargo, quiero finalizar dando las gracias a Luis por estar aquí, por aceptar esta 

distinción. No tiene Luis edad de homenajes, te los haremos dentro de muchos años porque 

te queda mucho por hacer, pero sí supera con creces todos los méritos necesarios para un 

reconocimiento. Así lo sentimos y es lo que pretende el programa “Alumni” – Distinguidos.  



 
Reconocimiento para alguien que seguro sabrá emplearlo como acicate para trabajar aún más 

y mejor y contribuir no sólo al crecimiento de nuestro país y de la sociedad en general, sino al 

engrandecimiento de su y de nuestra Universidad y, por qué no decirlo, de su y de nuestra 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. De ella hay aquí varios profesores que han 

querido acompañarte, supongo que antiguos profesores algunos, compañeros que ahora son 

profesores y desde luego, yo me incluyo porque aunque algunos llegamos cuando tú ya te 

ibas, todos juntos ahora mismo y desde hace 19 años trabajamos orgullosos para que nuestra 

Facultad haga la mejor docencia, la mejor investigación y sobre todo, lo más importante, 

formar los mejores economistas posibles. 

Muchísimas gracias y que pases un buen día. 

 

 


