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Nacimiento y formación académica

José Luis Marqués Insa, nacido en Zaragoza en 1941, es Licenciado en Ciencias Químicas
en 1965, Postgrado en Suficiencia Investigadora y D.E.A. en 2006 en la Universidad de
Zaragoza. Tiene un postgrado en Dirección de empresas en el IESE en Barcelona, en
1985 y cursó, un Global Program for Managment Development, título impartido
conjuntamente por la Universidad de Michigan y el I.E.S.E. en Vevey (Suiza) en 1994.
Es Académico correspondiente de la real Academia de Medicina de Zaragoza y
Académico de número de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza.
Actividad Profesional

Su actividad profesional se ha desarrollado principalmente en la Industria. Comenzó su
desempeño profesional como Ingeniero de Seguridad en la construcción y puesta en
marcha la factoría de Fibras Esso en Zaragoza dedicada a la producción de Nylon 6 en
1965. Fue destinado en 1969 a la Planta Caprolactama (materia prima para la
producción de Nylon 6) de la misma empresa en Castellón de la Plana como Ingeniero de
proyectos.
En 1972 aceptó un puesto de director de exportación en Vitrex S.A. contribuyendo al
desarrollo de los procesos de esmaltado en vacío para la fabricación de
Intercambiadores de calor. Dentro del mismo grupo, en 1975 fue nombrado Director
Técnico Comercial en Kalfrisa y Thermal Ibérica, multinacional de origen alemán
fabricantes de recuperadores de calor para la industria siderúrgica y calentadores de
aire de alta temperatura.
En 1980 entró en General Motors S.A. como responsable de formación y desarrollo de
personal. En 1987 fue nombrado director de Materiales siendo además responsable del
departamento de compras de la misma sociedad, en 1992 nombrado Director General
de Personal y en 1996 Director general de Manufacturas.
Premios, distinciones y otros

Desde 1998 y hasta 2001, fecha de su retiro anticipado en la empresa, ha sido miembro
del Consejo de Administración de General Motors España S.A.
Ha colaborado con los consejos de dirección de diversas sociedades como SAVIA Capital
Innovación, FERSA S.A. Grupo Sesé y otras. Ha colaborado con el Gobierno de Aragón en
temas de Desarrollo Industrial Regional y de energías sostenibles. Ha pertenecido al
Consejo de la Fundación Ecología y Desarrollo y al Patronato de las Fundacion Zaragoza
Logístic Center.
Ha colaborado con la Fundación Futuro, vinculada a la Universidad Pública de Navarra, y
ha sido Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza desde el año 2006
hasta el 2013.

