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cara a cara

Nacido en la localidad navarra de Ezcároz, jun-
to a la espectacular selva de Irati, Luis
Zubialde se define como un “consejero delega-
do un tanto atípico, muy cercano al cliente y a
la operación diaria”.

Luis Zubialde entró en el mundo de la
logística a través del sector de los hidro-
carburos. Ingeniero industrial y econo-
mista especialziado en el sector petrolí-
fero, su trabajo de final de carrera se
centró en la desmonopolización del sec-
tor en España. “En concreto estudié a
fondo la red de distribución de Campsa,
una red con un fuerte componente
radial, muy bien diseñada y todo un
ejemplo de eficacia en la época”. Su pri-
mer trabajo lo desarrolla entre 1992 y
1994 en el departamento Técnico y de
Operaciones de Total España, como
adjunto al Director Técnico. Allí trabaja
en la optimización de los sistemas de
distribución y operativa logística de car-
burantes, así como en la gestión de
compras, almacenamiento y suministro
de carburantes de aviación, entre otras
responsabilidades. En 1994 es nombra-
do Director de Logística de la empresa
en España, cargo que desempeña hasta
1997.
“Total es una compañía muy abierta a la
colaboración con el resto de actores de
su cadena de suministro. Como suele
suceder en la mayor parte de los casos,
mi primer trabajo imprimió en mí una
convicción de que este trabajo es la
suma perfecta de gestión, conocimien-
tos técnicos, innovación continua y una
cultura de transparencia empresarial”.
En 1999 es nombrado Director
Comercial de Fiege Iberia, filial del ope-
rador logístico alemán, uno de los líde-
res de la logística de contrato en
Europa, y que gestiona más de 2 millo-
nes de m2 en 17 países y con más de
12.000 empleados. “Fiege se presentó
en España en 1998 a través de la com-
pra de Aser, uno de los operadores
logísticos del sector en España. Desde
el principio, la compañia inició un lento
proceso, paralelo a la internacionaliza-
ción del grupo, de cambio cultural y de
gestión, siempre con la calidad del ser-
vicio, la innovación y la rentabilidad de
las operaciones como faro de su avan-
ce”. Zubialde participa en el desarrollo
de nuevos sistemas de tarificación de

precios y control de costes, y en la
implantación de medios físicos y siste-
mas de información. En 2001 es nom-
brado director general de la compañía
en España y Portugal, cargo que ocupa
en la actualidad. “Hoy me encuentro en
una empresa que curiosamente plantea
su identidad en base a los mismos crite-
rios que absorbí en mi primer trabajo en
Total: gestión profesionalizada, innova-
ción y transparencia. Hoy gestionamos
29 emplazamientos en tres actividades
fundamentles: multicliente (5), platafor-
mas de distribución (18, la mayor red de
España de este tipo) y almacenes dedi-
cados (6). En Fiege Iberia trabajamos en
desarrollar nuestra rentabilidad con el
objetivo de reinvertir en la creación de
nuestra red, y nuestra capacidad de
decisión local es muy importante.
Hemos creado una base de datos total-
mente transparente para nuestros clien-
tes en tiempo real. Cuando arrancamos
este proyecto en 2001 era un riesgo,
aunque pronto se demostró que a
medio plazo sería un sistema seguro, y
a largo plazo totalmente imprescindible.
De hecho, el sistema es uno de los prin-
cipales responsables de los resultados
de la compañía”. Sólo diez años des-
pués de comenzar su carrera profesio-
nal, en 2003, Luis es nombrado conseje-
ro delegado de Fiege Iberia. Su empre-
sa se dispone a iniciar un nuevo ejerci-
cio con un crecimiento del 20 por ciento
en su facturación, y acaba de ser padre
por segunda vez. Con todo ello, aún tie-
ne tiempo de enseñar como profesor del
Executive MBA en Logística en la
Universidad Antonio de Nebrija. “De
alguna manera, la única vocación hacia
la enseñanza empezó con mis herma-
nos en Ezcároz. Nací en una familia de
agricultores, y la educación fue siempre
la prioridad para mí. Hoy estoy contento
de los resultados del curso que imparti-
mos en la Universidad, ya que la conti-
nuidad del profesor depende bastante
de un sistema democrático de valora-
ción a cargo del alumnado. Ya voy a por
la tercera promoción, así que los alum-
nos puedan apreciar nuestras clases, y
eso es algo que me agrada mucho.
Además, estos años en la empresa y la
Universidad me han convencido de que
el futuro está en las personas, y el reto
es hacer atractivas a las empresas”.

Carrera: Luis Zubialde (Ezcároz,
Navarra,1967) está casado y tiene
dos hijas. Es ingeniero técnico
industrial por la Universidad de
Navarra; ingeniero industrial espe-
cializado en organización industrial
por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriale de Bilbao; e
ingeniero economista por la Ecole
Nationale Supérieure du Pétrole et
des Moteurs de París. Entre abril de
1992 y abril de 1994 trabaja en el
Dpto. Técnico y de Operaciones de
Total España, como Técnico
Superior, adjunto al Director Técnico.
De abril de 1994 a agosto de 1997
es Jefe de Logística de la misma
empresa, en el área de Lubricantes
y Productos Especiales. En 1999 es
nombrado Director Comercial de
Fiege en España. En 2001 es pro-
mocionado a Director General del
operador para España y Portugal, y
desde 2003 hasta la actualidad es
su Consejero Delegado.
Luis Zubialde es además miembro
del Comité Ejecutivo de Lógica
(Patronal española de los
Operadores Logísticos) y profesor
del Executive MBA en Logística en
la Universidad Antonio de Nebrija.
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