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Fernando Galbis, Premio ANQUE al reconocimiento corporativo y 
profesional 
 

● Por su gran capacidad para integrar todo el "mundo" químico y por dotar de una mayor visibilidad 
y reconocimiento al sector a nivel global.  

● Fernando Galbis es el director general de la Federación Empresarial de la Industria Química 
Española (FEIQUE). 

 
14 de noviembre de 2013 ●  Como cada año, con motivo de la celebración del Día Nacional de la 
Química, donde representantes de los distintos organismos y asociaciones sectoriales y 
profesionales se dan cita, se hace entrega del Premio ANQUE al reconocimiento corporativo y 
profesional, coincidiendo con la festividad de su patrón San Alberto Magno. 
 
El galardón en su VI edición ha recaído en Fernando Galbis, licenciado en Ciencias Químicas por la 
Universidad Complutense de Madrid y Máster en Gestión de Empresas por el IESE.  
 
Tras un exitoso desarrollo de su carrera profesional llevado a cabo íntegramente en el Grupo 
Repsol, donde ha ocupado puestos de diversas responsabilidades, llegó a ser director de la Unidad 
de Negocio por su “talento” y su “talante”, tan necesario, para dirigir.  
 
Desde 2007, Fernando Galbis es el director general de la Federación Empresarial de la Industria 
Química Española (FEIQUE), donde además se responsabiliza del programa Reach Integra. 
 
En la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) celebrada el pasado 
19 de octubre se acordó concederle el PREMIO ANQUE 2013 por unanimidad:  
 
En primer lugar, por su gran capacidad para integrar todo el "mundo" químico en unos momentos 
en los que el sector sufre las consecuencias de una crisis, que ha dejado huella en todo el país. Y en 
segundo lugar, a él, que ha logrado en estos tiempos que atravesamos, dotar de una mayor 
visibilidad y reconocimiento al sector a nivel global, manteniendo así un importante grado de 
estabilidad durante la crisis.  
 

Acto de Entrega  
 
El Acto de Entrega del galardón tendrá lugar hoy 14 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Granada, en el transcurso de la Celebración Oficial del Día de la Química 2013. El 
premiado recibirá el galardón de manos del Presidente de la Asociación Nacional de Químicos de España, 
Ernesto Castañeda. 
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Madrid, 
14 de noviembre de 2013 



Sobre el Día de la Química: 
La instauración del 15 de noviembre, festividad de San Alberto Magno y patrón de los químicos, como Día de 
la Química fue oficialmente promulgada en el Boletín Oficial del Estado nº 274 de 15 de noviembre de 2002 
mediante una Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hasta el momento, las celebraciones han tenido 
lugar en Salamanca (2003); Alcalá de Henares (2004); Barcelona (2005); Valencia (2006); Tarragona (2007); 
Oviedo (2008); Burgos (2009); Murcia (2010); Barcelona (2011), que acogió el Acto Oficial de Clausura del Año 
Internacional de la Química en España; y Madrid (2012). 
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