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José Manuel Entrecanales Domecq 
 
 

José Manuel Entrecanales Domecq (Madrid, 1963) es desde 2004 
Presidente y CEO de ACCIONA, grupo de empresas líder en 
energías renovables y soluciones sostenibles de infraestructuras, 
con presencia en más de 60 países y con más de 40.000 
empleados. Es Presidente también de ACCIONA Energía, la 
división de energía del grupo, que cotiza en la Bolsa de Madrid 
desde julio 2021, siendo el mayor operador energético global 
con actividad exclusiva en energías renovables. 
 
ACCIONA está presente en Italia desde 2000, cuenta con oficinas 
en Milán y Roma y da empleo a más de 550 personas. A través 
de su división de Infraestructuras, ACCIONA presta servicio de 
agua a más de 2,5 millones de personas en el país. La compañía 

ha desarrollado unos 40 proyectos en diferentes regiones italianas, entre ellos una desaladora en Saras 
(Cerdeña) que produce 12.000 m3 de agua al día. En el negocio de depuración, ACCIONA gestiona el 85% 
de todas las depuradoras de Cerdeña y también ha realizado destacados proyectos en Guidonia (Roma), 
Scicli (Sicilia), Bari, Cagliari y Milán, entre otros.  
 
ACCIONA ha construido diversas infraestructuras significativas en Italia, como el cruce ferroviario que une 
Bolonia con la línea de alta velocidad Milán-Nápoles, la ampliación del aeropuerto de Fiumicino en Roma 
o la construcción del Mercado Agroalimentario también en la capital italiana. ACCIONA Energía cuenta en 
el país con un total de seis parques eólicos, con una potencia instalada conjunta de 156MW. 
 
ACCIONA ha entrado recientemente en el sector de la movilidad eléctrica compartida en Italia, donde ya 
opera 1.700 motos en Roma y 400 en Milán. Los vehículos, que se alimentan con energía 100% renovable, 
contribuyen a evitar aglomeraciones en el transporte público, al tiempo que descongestionan el espacio 
urbano y reducen las emisiones derivadas del uso de autos con motor de combustión. 
 
Enrtrecanales es miembro activo de algunas de las principales organizaciones corporativas que 
promueven el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, entre otras el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas (UN Global Compact), el Carbon Pricing Leadership Coalition del Banco Mundial, 
Alliance of CEO Climate Leaders Group del Foro Económico Mundial, y el Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por su siglas en inglés).  
 
Es Patrono Fundador de la Fundación Pro CNIC (la principal iniciativa público-privada de investigación 
cardiovascular de España), Patrono de la Fundación Princesa de Asturias, Patrono del Museo del Prado y 
de la Fundación Alalá. Es, además, miembro del Consejo de Administración del Instituto de la Empresa 
Familiar, asociación española líder de empresas familiares de la que fue Presidente del 2012 al 2014.  
 
José Manuel Entrecanales es Presidente de la Fundación acciona.org, dedicada a promover el acceso 
universal al agua y la energía. 


