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Antonio Llardén
Antonio Llardén Carratalá (Barcelona, 1951) desde 2007 es
Presidente Ejecutivo de Enagás, compañía con 50 años de historia en
la construcción y operación de infraestructuras energéticas y TSO a
la cabeza en eficiencia en Europa.
Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona,
tiene una amplia experiencia en el mundo empresarial. A lo largo de
su trayectoria profesional, ha ocupado diferentes puestos de alta
responsabilidad en los sectores de infraestructuras y energía, entre
ellos el de Presidente de la patronal gasista Sedigas y miembro del
Consejo Directivo de Eurogas y del Comité Ejecutivo de la Unión
Internacional de la Industria del Gas (IGU). Además, ha sido
Consejero en diversas compañías españolas del sector y presidió, en
2007, el LNG World Congress.
Bajo su presidencia, Enagás ha invertido más de 5.000 millones de euros en España para desarrollar la red
de infraestructuras gasistas necesarias para garantizar la seguridad de suministro y el back up de las
renovables en el proceso de transición energética. Llardén ha impulsado también el proceso de
internacionalización de Enagás. La compañía, actualmente, está presente en EE.UU., México, Chile y Perú
en diferentes infraestructuras energéticas. Enagás también participa en el proyecto del gasoducto
europeo Trans Adriatic Pipeline (TAP) que unirá Turquía con Italia, a través de Grecia y Albania. Además,
forma parte del consorcio que posee el 66% del operador de gas griego DESFA.
Enagás se ha posicionado como una compañía comprometida con la transición energética y con el
proceso de descarbonización, impulsando proyectos innovadores como el primer tren de viajeros del
mundo propulsado con GNL, o el proyecto europeo CORE LNGas HIVE para descarbonizar el transporte
marítimo. Además, la compañía ha creado la filial EnaGasRenovable para impulsar y desarrollar proyectos
de energías renovables no eléctricas como el biometano y el hidrógeno verde, siendo reconocida como el
líder mundial de su sector en sostenibilidad por cuarto año consecutivo en el Dow Jones Sustainability
Index.
Actualmente, Llardén es también Presidente de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y
Ambiental (Funseam), formada por las principales compañías del sector energético de España y miembro
de la Comisión Ejecutiva y de la Junta Directiva del Club Español de la Energía, del Consejo de Acción
Empresarial de CEOE y del Business Leadership Forum. En 2017 recibió la insignia de Caballero de la
Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia, la más alta condecoración que otorga el Estado francés
a personas que destacan por sus méritos al servicio del país.

