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Antoni Peris, presidente del Consejo Directivo de la 

Asociación Española de Directivos en Cataluña 

 El director general de Negocios Regulados de Gas Natural Fenosa es socio de la AED 

desde 2001 y miembro de su Junta Directiva. 

Barcelona, 17 de mayo.- La Junta Directiva de la Asociación Española de Directivos (AED) ha 

nombrado como presidente de su Consejo Directivo en Cataluña a Antoni Peris, director 

general de Negocios Regulados de Gas Natural Fenosa y patrono de la Fundación de la 

empresa.  

El Consejo Directivo de Cataluña tiene el objetivo, como el resto de órganos de dirección 

territoriales de la AED, de potenciar los proyectos que impulsa la Asociación en su entorno, así 

como la promoción de socios. En este sentido, el principal eje de acción de Peris se focalizará 

en incrementar el número de asociados, fomentando una mayor diversidad, tanto de perfiles 

como territorial. "Asumo este reto con gran responsabilidad e ilusión", declara el directivo. 

Antoni Peris nació en 1956 en Barcelona. Es 

ingeniero industrial por la Universidad 

Politécnica de Cataluña, ha realizado distintos 

másteres de perfeccionamiento, destacando el 

Programa de Alta Dirección de Empresas 

(PADE), en el IESE. Es miembro de la 

Asociación Española de Directivos desde el 

año 2001 y, además de presidente del actual 

Consejo Directivo de AED en Cataluña, 

pertenece a la Junta Directiva. 

Peris se incorporó a Gas Natural Fenosa en 

1984 en el Grupo Gas Natural. Parte de su 

trayectoria profesional discurre en los 

negocios del Grupo Gas Natural de Colombia y 

Argentina, donde fue nombrado presidente 

gerente general de Gas Natural BAN. En 2005 

se incorpora a la sede central de Barcelona 

como director general de Transporte y 

Distribución de Gas Natural SDG y 

posteriormente ha alcanzado varios puestos 

de responsabilidad hasta que, en 2012, fue nombrado director general de Negocios Regulados. 

En la actualidad es, además, presidente de la Asociación Española del Gas (Sedigas) desde 

inicios de 2007, y miembro del Board de Eurogas y del Executive Committee de la IGU 

(International Gas Union).  
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Sobre la Asociación Española de Directivos  

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos - AED 

(www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir a la mejora individual y 

colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con 

cerca de 2.000 miembros, de los cuales dos tercios ocupan la máxima responsabilidad de 

gestión en las compañías donde desempeñan su labor. 

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia y Canarias, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación 

sobre la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

Página web: www.asociaciondedirectivos.org  

Twitter: @AEDtweets 

Para más información contacte con: 
Elena Cuevas 
Departamento de Comunicación  
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 

93 508 81 45 – 647 339 512 
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