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S e describe a Borja Prado como
un hombre sereno, tranquilo y

de consenso. Un juicio que no se
distancia del que el presidente de
Endesa tiene de sí mismo. “Es que
no me dedico a pelear o a usar los
medios …”, asegura… Unos pun-
tos suspensivos expresados en una
pausa fácil de interpretar. 

Esa opción suya por el consen-
so y por no enemistarse con nadie
le ha permitido disfrutar de algu-
nos milagros como que a quien se
suponía que no duraría más de diez
minutos en la presidencia de la pri-
mera eléctrica hispana, lleve al fren-
te de la misma más que ningún otro
presidente de la compañía con
excepción del creador de la mis-
ma, Feliciano Fuster, quien osten-
tó la presidencia ejecutiva de Ende-
sa desde 1984 a 1997. Prado ha
superado a los tres últimos presi-
dentes –Rodolfo Martín Villa (de
1997 a 2002); Manuel Pizarro (de
2002 a 2007), y José Manuel
Entrecanales (de 2007 a 2009)–. 

Feliciano Fuster, fallecido en mar-
zo de 2012, a diferencia de Piza-
rro, que cobró a su salida una
indemnización de 18,5 millones de
euros, sólo recibió el título no retri-
buido de presidente de honor. Bor-
ja Prado, quien reconoce que la
compañía le debe mucho, tuvo con
él una consideración especial tan-
to en lo profesional como en lo per-
sonal. “Fue quien hizo Endesa –afir-
ma–. Yo le tenía mucho cariño y
consideré que la empresa se había
portado muy mal con él”. Un día lo
llamó y le dijo: “Oye Feliciano, no
sé qué te puedo ofrecer”. Felicia-
no le expresó la ilusión que le haría
ser presidente de Endesa en las
Baleares, donde residía, este hom-
bre que permanecía soltero y en
soledad desde que murió su
madre, con la que vivía. Y Prado le

nombró presidente de Endesa
Baleares y se encontraba con él
una vez al mes beneficiándose de
los consejos del creador de la com-
pañía. 

Llegó de banquero
sin saber nada del kilovatio 
La mayor parte de la actividad pro-
fesional de Prado transcurrió a lo lar-
go de más de 30 años en la banca
de inversión: en Rotschild, en Lazard,
en UBS, y de forma protagonista,
desde la presidencia de Medioban-

ca para la Península Ibérica y Lati-
noamérica. Desde Mediobanca, que
es como la banca de referencia ita-
liana, una entidad fundada por gran-
des empresarios italianos tras la II
Guerra Mundial con el propósito de
reconstruir lo destruido por la con-
tienda, realizó Borja Prado algunas
de las mayores operaciones corpo-
rativas que se hicieron en España,
como las efectuadas con Telefóni-
ca, ACS o Repsol. 

Fue uno de los banqueros de
inversión más exitosos en España

junto a Manuel Falcó, Claudio
Aguirre y, ¡oh tragedia!, Emilio
Saracho, buen banquero de inver-
sión pero que, sin experiencia en
la banca comercial, que está en las
antípodas de la de inversión, no
pudo con el Banco Popular.

Borja Prado no se mantuvo diez
minutos, sino que habrán pasado
diez años cuando se celebre la pró-
xima Junta General de Accionistas.
Y allí permanecerá mientras disfru-
te de la confianza de Enel, la com-
pañía controlada por el Estado ita-

liano. Un milagro doble si se tiene
en cuenta la velocidad en que se
suceden los gobiernos de distinto
signo en Italia: desde el populista
Berlusconi hasta el hiperpopuilis-
ta Giuseppe Conte, pasando por
el procomunista Matteo Renzi. 

A Prado no le inquietan los cam-
bios de gobierno:  “A mí, asegura,
no me ha nombrado un Gobierno
italiano. Me llamó un consejero
delegado de Enel y me mantuvo su
confianza el actual CEO, Frances-
co Starace, con quien tengo una
relación supercordial, una persona
muy inteligente. Y estoy ratificado
en Junta de Accionistas con el cien
por cien”. Tampoco tiene proble-
mas con el Consejo de Adminis-
tración de Endesa, integrado por
cinco independientes, cuatro domi-
nicales y dos  ejecutivos. 

Cómo alcanzó Prado
la Presidencia
Más que un milagro parece un mis-
terio el hecho de que, contra lo que
se da por sentado, Borja Prado no
era un hombre de Endesa, sino de
Acciona, de la que era consejero
independiente en la compañía de
los Entrecanales que, como es
bien sabido, vendió las acciones
que poseía de Endesa a la italiana.  

Borja fue quien, como conseje-
ro de Acciona, aconsejó a su pre-
sidente, José Manuel Entrecana-
les, que entrara en la pugna por
Endesa. “¿Has hablado con algún
banco?, le dijo, y ante la negativa
de éste le ofreció los servicios de
su Mediobanca, que también ase-
soraba a Enel, para el diseño de la
operación. Mediobanca, como
banco de inversión, no se dedica
a financiar operaciones de este
tipo. De ello se ocupó básicamen-
te el Santander, pero procedió a su
diseño como hacen estas entida-
des. “Yo –asegura Prado– no cono-
cía a Enel de nada”.

Prado entra en la Endesa de
Entrecanales cuando le exigen a la
compañía que nombre a dos con-
sejeros independientes. Él estaba
entonces en tratos con Mediaban-
ca, plantea la situación y le dicen
que eso no es un problema.  

Enel tenía una opción de com-
pra de seis años de vigencia sobre
las acciones de Acciona en Ende-
sa. Un día José Manuel Entreca-
nales, que estaba ahogado por las
deudas, decide vender y Prado
convence a Enel para que ejercite
su opción, lo que hace a través de
Mediobanca. 

Cuando, tras la venta de las
acciones que poseía Acciona de
Endesa, se apartan los Entrecana-
les había que poner un nuevo pre-
sidente y Enel nombró a Borja Pra-
do, quien aceptó el cargo después
de hablar con José Manuel Entre-
canales. Los italianos no pusieron
ninguna pega para que Prado
siguiera de presidente ejecutivo de
Mediobanca. 

Enel tenía entonces el 92 por
ciento de Endesa. A partir de enton-
ces los italianos jugaron bien sus
cartas buscando la mejor forma de
que se reconociera a la compañía
como española. Con ese objetivo
colocaron en Bolsa un 30 por cien-
to de las acciones en busca de
accionistas españoles.

La verdad es que los italianos y
el español Borja Prado lo han
hecho bien. La compañía es más
española de lo que se temió en su
momento; la  acción está alta; una
política de dividendos muy apre-
ciada por el accionista, a los que
van todos los beneficios genera-
dos en cada ejercicio; está muy
bien capitalizada y ahora con una
deuda pequeña.

Sin embargo, a Manuel Prado no
le dejaron entrar en el Consejo
Empresarial de la Competitividad
(CEC) el lobby de todos los lobbies,
le pusieron bola negra porque
entendían que Endesa era una
empresa italiana. Y no pasó, a
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Retrato corporativo del presidente de Endesa, Borja Prado.

Borja Prado recoge de manos en la entonces princesa de Asturias, Letizia Ortiz, el premio Molino de Papel de los Premios Seres en 2012.

Le daban diez minutos y lleva diez años gobernando Endesa

Borja Prado o los milagros
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pesar de todos los esfuerzos des-
plegados a su favor por su buen
amigo desde hace 35 años Floren-
tino Pérez, que le ha ayudado
mucho en su vida profesional. Pra-
do fue su banquero, además de
madridista acérrimo.

Prado califica el veto del CEC
como un mal pretexto para negarle
la entrada en el exclusivo club que
Endesa no sea una empresa espa-
ñola, que se dejara fuera a la sexta
compañía del Ibex, que da empleo
directo a 10.000 personas, e indi-
recto a 20.000, mayormente espa-
ñolas. Un mal pretexto porque en el
CEC había compañías francesas.  

La conexión italiana
Desde luego algo tendría que ver en
esta historia que Borja Prado se
haya movido con notable habilidad
por Italia a lo largo de tres décadas,
otro de los misterios del personaje
que en parte podemos desvelar. 

“Que cómo empieza mi relación
con Italia –aclara Prado–. Pues mira,
hace 35 o 36 años, yo tendría 25 o
26 entonces, hice muy buena amis-
tad con un emprendedor italiano de
enorme influencia en el país, cuyo
nombre me vas a permitir que no
desvele, que me conectó con el
establishment italiano, con gente
cuya amistad sigo cultivando pues
yo tengo por norma dedicar tiempo
a la gente que voy conociendo.
Siempre he creído que mantener
viva y actualizada una relación con
las amistades es sumamente impor-
tante pues nunca sabes qué te va a
pasar en la vida”.

El misterioso señor italiano, diez
años mayor que Prado y ya jubila-
do, le enseñó Italia desde una pers-
pectiva poco convencional, muy
aguda. Prado viajó mucho al país
trasalpino para encontrarse con
empresarios importantes. Era el
momento del ‘boom’ italiano y se
respiraba euforia económica por
doquier. Cuando esa gente pensa-
ba en realizar inversiones en Espa-
ña llamaban a Prado y Prado les lla-
maba cuando quería hacer algo en
Italia.

Empezó con Berlusconi 
Al principio de los 90 empezó a tra-
bajar de firme en la tierra de Dante.
Su primer movimiento fue el cono-
cimiento de Silvio Berlusconi antes
de ser presidente del Consejo de
Ministros. Cuando la empresa tele-
visiva de Berlusconi decide sacar a
Bolsa Mediaset España (Telecinco)
le ofreció a Prado el sillón de con-
sejero independiente que éste acep-
tó agradecido pues siempre le han
gustado los medios de comunica-
ción y, de forma especial, la televi-
sión. Prado permaneció como con-
sejero  durante 17 años, que es el
periodo máximo autorizado para ser
consejero independiente, y enton-
ces Berlusconi tuvo el detalle de inte-
grarle, dos meses después de su
cese como consejero independien-
te, el sillón de consejero dominical.
Después Prado trabajó mucho con
la Lazard italiana y cuando ésta se
estableció en España, Prado fue una
pieza fundamental en la iniciativa. 

Y siguió con Mediobanca 
Un día su innominado amigo italia-
no le preguntó: “Oye, Borja, ¿quie-
res conocer a nuestro banquero más
importante? Se refería al consejero
delegado de Mediobanca, una enti-
dad tan emblemática que se la
designa como “El Banco”, sin más.
Es el banco de referencia, fundado
en 1945 por Enrico Cuccia, un per-
sonaje histórico, a quien sucedió,
en 2002, Vincenzo Marangh. Era
el banco al que cualquiera que se
instalara en el país consultaba.

El consejero delegado le dijo que
pensaba establecerse en España y
le propuso la Presidencia. Borja Pra-
do lo dudó, pues tenía ya 50 años
y veía de alto riesgo volver a empe-
zar en una misión tan exigente. Lo
pensó e hizo una contrapropuesta:

“Vamos a hacer juntos este proyec-
to pero como socios”. Asumió un
riesgo importante pero Medioban-
ca fue una historia de éxito. “Empe-
zamos de la nada pero con un equi-
po de gente joven muy motivada
–recuerda Prado–. A Mediobanca
no lo conocía aquí nadie y nos con-
vertimos en uno de los bancos líder.
Fueron diez años maravillosos de
mi vida”. 

Cuando dejó la presidencia del
banco buscó a una persona, que es
quien lo preside ahora: Francisco
Bachiller, un antiguo directivo de
Morgan Stanley, y Prado se quedó
como asesor, limitándose a atender
a un reducido número de grandes
clientes de fuera de España. 

Se llevó bien con todos los
presidentes del Gobierno
No es un misterio, pero sí la cons-
tatación de la adaptabilidad de
nuestro personaje de esta sema-
na para “Las Caras del Capitalis-
mo Español” que se haya llevado

estupendamente con todos los
presidentes del Gobierno que se
han sucedido desde antes y des-
pués de su mandato empresarial,
desde Adolfo Suárez hasta Pedro
Sánchez.

“He sido respetuoso con ellos y
ellos conmigo y sigo manteniendo
una relación –asegura Prado–. He
tenido el privilegio en mi vida profe-
sional de haber conocido a todos
los presidentes de la democracia.
Todos ellos se esforzaron con la
mejor voluntad por sacar España
adelante. Adolfo Suárez, a quien le
tocó lo más difícil, tuvo más acier-
tos que fallos. España le tiene que
agradecer mucho. Felipe Gonzá-
lez, una excelente cabeza, fue y
sigue siendo un gran líder interna-
cional y un socialista ejemplar. José
María Aznar fue un gran presiden-
te que negoció bien con Europa,
saneó la economía española y dio
continuidad al prestigio de España
en el mapa internacional.  A José
Luis Rodríguez Zapatero lo consi-
dero una buena persona. Tuvo que
bregar con una situación económi-
ca peliaguda y quizás fue sometido
a muchas presiones de gente de su
partido que dificultaron las medidas
adecuadas. En el último momento
de su mandato desplegó un gran
esfuerzo para sacar a España ade-
lante en una situación tremenda
pero no pudo con ello. Mariano
Rajoy es una persona muy hones-
ta. Contra lo que dicen algunos, muy

trabajador, nada vago. Sacó a Espa-
ña de una crisis brutal aplicando una
austeridad necesaria que España
debe agradecer. Todavía es pronto
para juzgar a Pedro Sánchez, pero
lo veo con las mejores intenciones”.

Con Sánchez se ha encontrado
recientemente acompañado de los
patrones de la Fundación Carolina
en dos o tres ocasiones y mantuvo
con él charlas sinceras y cordiales.
Hablaron de todo, obviamente del
sector eléctrico, pero también de
política nacional e internacional, de
los medios de comunicación y
demás temas de actualidad. Ase-
gura que no fue a pedirle nada ni
que Sánchez le pidió nada a él. Esta-
ba muy interesado por la posición
internacional de España y, natural-
mente, le preocupaba Cataluña. Se
mostró convencido de que con diá-
logo se pueden ir solucionando
cosas.

Lo más difícil: llevarse bien
con los ministros del ramo
Lo más difícil para un eléctrico no es
llevarse bien con los presidentes,
pues ya se sabe que los presiden-
tes están para sobrevolar los proble-
mas y sonreír dejando el marrón a
los ministros del ramo, a Miguel
Sebastián, a José Manuel Soria, a
Álvaro Nadal, y ahora a la nueva
ministra, Reyes Maroto, con quien
ha tardado muy poco en convertir-
se en un aliado para los planes de
transición energética de la ministra.

“Tengo un buen recuerdo de
todos ellos –asegura– y espero que
ellos lo tengan de mí. No es exac-
tamente lo que ocurre con el diri-
gente de su principal competencia,
Ignacio Galán, el jefe de Iberdrola,
de talante más peleón.

La verdad es que no fue fácil para
las eléctricas llevarse bien con los
ministros del ramo. Por ejemplo, con
José Manuel Soria, pero ahora Bor-
ja Prado puede sacar pecho al con-
seguir que las medidas que se
tomaron entonces “nos resultaran
lo menos duras posible. De hecho,
creo que nos preparamos antes que
ninguno pues habíamos realizado
muchos ajustes anteriormente”. 

Ciertamente, el sector ha sufrido
durante años una situación insopor-
table manifestada en los 30.000
millones de euros del llamado “défi-
cit de tarifa” que las compañías

tuvieron que negociar con los minis-
terios de Economía, Hacienda y
Energía. Prado sostiene que su
empresa es la que sufrió la mayor
aportación: 1.800 millones de los
5.000 asignados a todo el sector.
“Fuimos –asegura– los que mejor
absorbimos aquel fuerte impacto.
Por eso, hemos podido recuperar-
nos más rápido que ningún otro a
los ajustes y vaivenes regulatorios
y a la elevada volatilidad del merca-
do eléctrico.

Ama los medios pero
los periodistas le dieron
el ‘Premio Secante’
Prado asegura que le encantan los
medios de expresión. “Toda mi vida
me han gustado –reitera–. Son una
parte importante de la información
y del poder. Me interesan todos los
medios pero de forma especial la
televisión que conozco bien pues
soy consejero de Mediaset (Telecin-
co) desde hace mucho. La televi-
sión tiene una fuerza tremenda y es
apasionante… En la tele no hay for-
ma de corregir. También conozco la
prensa escrita, pues fui accionista
de Recoletos desde el momento en
que Jaime Castellanos hace un
management buy-out –compra de
acciones por los directivos– a  Pear-
son. Jaime me llamó para estar en
el Consejo y permanecí en él y
como accionista durante dos años
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En el acto de presentación de la Liga Endesa, en septiembre de 2013. 

En una reunión de directivos.

“He tenido el privilegio en
mi vida profesional de
haber conocido a todos
los presidentes de la
democracia, señala
Prado–. Todos ellos se
esforzaron con la mejor
voluntad por sacar
España adelante”

Con Sánchez se ha
encontrado
recientemente
acompañado de los
patronos de la Fundación
Carolina en dos o tres
ocasiones y mantuvo con
él charlas sinceras y
cordiales



V eintiocho años casado con la
misma mujer, María del Pinar

Benítez Toledano, una jerezana
dedicada a sus negocios, con la
que tiene tres hijos, dos varones y
una mujer, Borja Prado Eulate, 62
años de edad, hijo de Manuel Pra-
do y Colón de Carvajal y de Palo-
ma Eulate y Aznar, marquesa de
Zuya, licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid
con ampliación de estudios en la
de Nueva York, destaca con énfa-
sis la importancia que atribuye a
su vida familiar. 

“Cuando tengo tiempo libre lo
dedico a la familia”. Asegura y
explica que durante la infancia de
sus hijos y cuando estaba en
Madrid procuraba cenar todas las
noches con ellos, aunque luego
tuviera que volver a salir a trabajar.
En todo caso, cuando no estaba
de viaje, procuraba no ponerse
cenas de trabajo y dedicaba el
mayor tiempo posible a sus hijos
cuando era necesario. 

Ahora los hijos están alejados de
la infancia. El mayor, de 27 años,
vive en Estados Unidos; el media-
no de 24, vive en México y sólo la
hija sigue viviendo en la casa pater-
na. No es abuelo ya que ninguno
de los hijos se ha casado.

Lo que considera su mayor éxi-
to es lo que ha conseguido de sus
hijos, todos trabajando con éxito,
con muy buena formación. “Estoy
orgulloso de mis hijos –resume– y
de que ellos estén orgullosos de lo
que yo he hecho”.

A Prado le gusta todo lo que tie-

ne que ver con la naturaleza, lo que
disfruta desde su casa de campo
a la que acude los fines de sema-
na y desde donde hace excursio-
nes a pie por los alrededores, pues
disfruta caminando. Los hijos varo-

nes que, como decía, viven fuera
de España aparecen por la casa
familiar cuando pueden y siempre
por las Navidades.

Hace gimnasia todas las maña-
nas, juega al golf, practica la equi-

tación, le entusiasman los toros y,
forofo del Real Madrid, es muy afi-
cionado al fútbol. Muy amigo de
sus amigos, muchos de ellos ami-
gos de toda la vida, de los compa-
ñeros de los colegios de su infan-
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El presidente de Endesa con el cardenal Santos Abril en la inauguración de la iluminación por parte de la Fundación Endesa de la Basílica Santa
María la Mayor de Roma, en enero de 2018.

El presidente de Endesa, Borja Prado con S. M. el Rey Felipe VI en la conmemoración del centenario de la primera central hidroeléctrica de España, en Lleida.

y pico hasta que lo vendimos a
RCS, en cuyo momento salí de
Recoletos. Esa es mi experiencia
pero no más de lo que me dicen,
pues se empeñan en situarme en
algunos confidenciales como con-
sejero de Unidad Editorial.  No he
sido nunca consejero de RCS.
Entré con Castellanos cuando
entró él y me salí cuando vendió.
Otra cosa es que yo tenga una
buena relación en general con edi-
tores de otros medios. Todos me
aportan algo”. 

“Los periodistas económicos
–le recuerdo– te dimos el ‘Premio
Secante’,  que damos a los que
no se prodigan en los medios”.
Prado lo considera equivocado:
“Creo que había razones para que
me dierais el ‘Premio Tintero’,
pues no puedo ser más transpa-
rente. Supongo que me dísteis el
Secante porque no doy entrevis-
tas, pero nunca dejo sin  respues-
ta una pregunta periodística. Y te
puedo decir que  desayuno perió-
dicamente con una asociación
independiente de reporteros. Ten-
go por Vasile, que sabe más del
negocio que nadie.

No es cierto que intentara
presidir el Banco Popular
Niega Prado que haya influido en
el proceso sufrido por el Banco
Popular, ni apoyando a su amigo
Emilio Saracho ni conspirando
con su no menos amigo el mexi-
cano Antonio del Valle ni mucho
menos aspirando a la presidencia
del banco.

“Ni estuve al tanto del Popular
ni tenia a quien influir” –asegura
tajante–. Yo tenía un buen concep-
to de Ángel Ron y, antes, de Luis
Valls, pero el Popular no ha sido
nunca un cliente mío. Soy amigo
de Saracho y de Antonio del Valle,
pues hemos estado en el sector de
la banca de inversión muchos
años. Con Antonio del Valle me
encuentro con frecuencia en Méxi-
co a donde voy mucho, pero a mí
no me dice que quiere entrar en el
Popular. Un día me entero de lo de
Saracho, pero cuando ya era un
hecho.  

“Pues a mí lo que me dicen
–insisto– es que Emilio Saracho,
Antonio del Valle y tú, que eres muy
amigo del torero José Tomás,
hablabais de todo en las corridas
de México y de España”.

“Es verdad –asegura Prado– que
nos une una gran afición por los
toros a Antonio Valle y a mí. Voy
mucho a México y tengo relación
con algunos toreros y, sobre todo,
con José Tomás. Y, por supuesto,
si voy a México me invita a los
toros Antonio y cuando Antonio
está en España lo invito yo. Y tam-
bién lo invito al fútbol, del que
ambos somos aficionados. Me
gusta mucho México”.

Aciertos y arrepentimientos
Borja Prado se siente satisfecho
de dos cosas: primera, que se ha
sabido acoplar a una gran com-
pañía distinta de la banca de don-
de procede y de haberla presidi-
do durante diez años, mejorando
año a año. Y , segunda, “de mi
gestión en Mediobanca que es de
lo que tengo mejor recuerdo. For-
mé allí un equipo estupendo –me
gusta mucho trabajar en equipo–,
muy motivado, que no abandonó
ninguno mientras yo estuve al
frente del banco y que me permi-
tió situarlo como uno de los ban-
cos de referencia. Hicimos opera-
ciones como los mejores bancos
de España, tanto aquí como en
América”. 

Admite haber cometido algún
error, que la verdad sea dicha no
parece muy importante. Conside-
ra como error no haber arrancado
Mediabanca en los años 90 en
lugar de en 2007.  

Cómo es y cómo se ve Borja Prado cuando abandona su despacho

Católico practicante, de centro
derecha, admirador de Berlusconi

y agradecido a los Reyes

Viene de página III
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cia, el Retamar, del Opus Dei y Los
Rosales, donde se educaron el hoy
rey Felipe y sus hermanas. No coin-
cidió, sin embargo, con ellos.  “Ten-
go 30 años más que ellos –aclara–,
no coincidí ni con el entonces prín-
cipe ni con las infantas. Fui al Rosa-
les porque también iba mi herma-
no mayor y cuando se abrió Reta-
mar me mandaron allí. Somos tres
hermanos, tengo una hermana y un
hermano. Somos una familia muy
normal, intentamos ser discretos”.

Mantiene amistad con algunos
compañeros de la Universidad.
Con alguno de ellos ha sido socio
en iniciativas empresariales. Culti-
va con mucho esmero sus amista-
des, muchas de ellas originadas en
sus relaciones profesionales duran-
te su permanencia en Rotschild,
UBS y Lazard, entre otros bancos
y, desde luego, Mediobanca, su
gran proyecto profesional. Mantie-
ne una relación muy activa con sus
viejos amigos y no cosecha amis-
tades nuevas aunque sí relaciones
cordiales con los compañeros de
sus distintos trabajos.

No da nombres por discreción
y respeto a la intimidad de sus
amigos, con la excepción de Flo-
rentino Pérez, una amistad sufi-
cientemente conocida con quien
le une no sólo su madridismo
extremo, sino también sus rela-
ciones profesionales. 

Quizás, pueda servir de orienta-
ción quiénes lo acompañaron en la
cena muy privada ofrecida en la fin-
ca “El Toñanejo” en Medina Sido-
nia (Algeciras) que tuvo lugar con
motivo de su boda en 1990 con
María del Pinar Benítez Toledano,
aunque desde entonces han pasa-
do muchos años y ha llovido
mucho sobre todos. 

A la cena acudieron, entre otras
relevantes personalidades, el duque
de Calabria, en representación de
la Casa Real; Álvaro Domecq; los
banqueros Mario Conde y Juan
Abelló, y miembros de las familias
Pemán, Ferguson, Bohórquez,
Mora Figueroa y Massaveu, así
como la cantante María del Mon-
te, el torero Paco Ojeda o la actriz
Ana García Obregón. 

Católico practicante,  de
centro derecha y admirador
de Berlusconi
“Soy católico practicante –confie-
sa– lo digo aunque no esté de
moda, y así he educado a mis hijos,
pero muy respetuoso con todos los
que practican otras religiones o los
que no tienen ninguna”.

Y en el terreno político: “Soy
demócrata, liberal, de centro dere-
cha moderado. Tengo gran respe-
to por los políticos cuando se
hacen respetar”. 

Admira a distintos personajes del
ámbito empresarial como Henry
Ford, Agnelli, o en todo terreno, el
político y el empresarial, Berlus-
coni, que es una referencia en su
vida. “He tenido el privilegio –pro-
clama– de conocer a mucha gen-
te en la vida desde muy joven que
han hecho cosas muy importantes
en sus empresas o en el país. Y en
política expresa gran admiración
por Winston Churchill. 

De la actualidad lo impresionó
Sarkozy, que valora como uno de
los grandes líderes que ha habido
en Europa entre los que incluye
también a Tony Blair y a Marga-
ret Thatcher. En el ámbito empre-
sarial destaca el nombre de dos
personas que en su opinión no han
recibido en España todo el reco-
nocimiento que merecen: Emilio
Botín y Amancio Ortega. 

“Uno, cuando viaja por el mun-
do –hace notar– se siente orgullo-
so de encontrarse sucursales del
Santander y tiendas Zara. Si a
alguien hubiera que haber dado un
título nobiliario es a estos dos hom-
bres, a Botín y a Amancio. Han
hecho marca importantísima de
España. Amancio tiene el enorme

mérito de pasar de tendero a sacar
una marca de prestigio mundial y
ahora ha sido capaz de dar un paso
atrás y contratar para presidir su
empresa a un gestor fuera de la
familia. Ha contratado al mejor
directivo posible, a quien no cono-
cía de nada. También es admirable

Ramón Areces, creador de la mar-
ca El Corte Inglés. Cuando te pase-
as por Buenos Aires, o Santiago de
Chile, o en ciudades de China te
topas con estas muestras hispa-
nas. Si estos hombres hubieran
nacido en Estados Unidos se habrí-
an salido del mapa”.

Un gran respeto por
la Monarquía 
Finalmente Prado tiene interés en
mostrar un respeto profundo a la
Monarquía. “Como español estoy
muy agradecido a los 38 años del
reinado de Don Juan Carlos por
lo que ha hecho por este país y
porque ha representado una gran
ayuda para las empresas españo-
las. Y el rey Don Felipe tiene mi
admiración y mi respeto porque en

unos momentos tan difíciles ha
logrado aumentar la fuerza y el res-
peto que goza la institución. En el
caso de Don Juan Carlos me pare-
ce muy injusto que se le juzgue por
algún hecho lamentable pues nadie
somos perfectos. Lo justo es hacer
el balance de sus 38 años de rei-
nado, del que se desprende un
resultado impresionante”. 

Poco cine y mucha historia
Prado no va mucho al cine y sólo
ve las películas que ponen en la
tele o en los aviones en sus nume-
rosos viajes. Lee de forma muy
selectiva. No es muy aficionado a
la novela, con excepción de las de
tema histórico, lee muchos libros
de historia. Le interesan especial-
mente los movimientos que se

están produciendo en la actuali-
dad. “Este verano he estado leyen-
do sobre la Ruta de la Seda que
vuelve a tener vigencia. Le gusta
la geopolítica y la política interna-
cional. Está leyendo un reciente
libro sobre Trump.   

Con otro histórico del baloncesto español, Juanma López Iturriaga, en la presentación de la Liga Endesa, en octubre de 2011.

Con Pau Gasol, tras proclamarse la selección española campeona del Eurobasket de Francia, en 2015.

“Soy católico practicante
–confiesa– lo digo
aunque no esté de moda,
y así he educado a mis
hijos, pero muy
respetuoso con todos los
que practican otras
religiones o los que no
tienen ninguna”

“Como español estoy
muy agradecido a los 38
años del reinado de Don
Juan Carlos por lo que ha
hecho por este país y
porque ha representado
una gran ayuda para las
empresas españolas. Y el
rey Don Felipe tiene mi
admiración y mi respeto”



U na de las primeras decisio-
nes que adoptó Borja Pra-

do como presidente de Endesa
fue dar un vuelco a la orientación
de la fundación de la compañía
que, hasta entonces, 2009, diri-
gía el entonces consejero delega-
do, el ingeniero burgalés Rafael
Miranda. Prado lo cesó con
mucha consideración: le dejó un
despacho, secretaria, chófer y
libertad para dedicarse a otras
actividades profesionales como
la de Acerinox, empresa de la que
fue presidente no ejecutivo.

El recién nombrado presidente
de Endesa decidió adaptar la fun-
dación a los nuevos tiempos cen-
trándose en tres áreas: la educa-
ción, el medio ambiente, muy rela-
cionado con la naturaleza del sec-
tor energético, y determinadas
actividades culturales, como la ilu-
minación de monumentos de gran
contenido histórico o devocional.

Lo primero que hizo fue renovar
el Patronato, incorporando patro-
nos externos independientes de
reconocido prestigio, que pasaron
a ser casi la mitad de los miembros
del mismo, garantizando así una
visión crítica e independiente en la
toma de decisiones. 

De iluminar monumentos
a iluminar personas
Su objetivo es desarrollar proyec-
tos que demuestren el compromi-
so social de la Fundación. “La Fun-
dación Endesa –informó Prado, su
presidente–, ha pasado de ilumi-
nar monumentos a iluminar perso-
nas, a iluminar talento para crear
una sociedad con más oportuni-
dades”. Ha decidido que las ilumi-
naciones sean pocas pero muy
relevantes. Antes se iluminaba la

iglesita del pueblo y ahora se pien-
sa en basílicas y catedrales. 

Preocupado por los efectos
devastadores que ha tenido la cri-
sis en el empleo en este país, la
inserción laboral de los colectivos
más vulnerables –ya sea por su
edad o por su falta de recursos–,
la formación para el trabajo, se
convirtió en la gran prioridad de
la Fundación. Sostiene que “un
trabajo es mucho más que un
empleo, es la dignidad de la per-
sona” y en consecuencia puso en
marcha proyectos que han permi-
tido que 250 personas en grave
riesgo de exclusión social hayan
encontrado empleo en 2017. Para
muchos de ellos representó su pri-
mera oportunidad de demostrar
su valía y salir de la pobreza y/o
de la exclusión social en la que se
encontraban.

Paliar la situación
de los parados de más
de 50 años 
Quizás su iniciativa más ambicio-
sa en este terreno fue el proyecto
SAVIA, que intentaba paliar la gra-
ve situación en que viven casi un
millón de desempleados mayores
de cincuenta años. Para ello puso
en marcha el pasado mes de abril
una plataforma que aspira a ser el
punto de encuentro entre profesio-
nales ‘seniors’ que quieren seguir
construyendo su futuro y organi-
zaciones que demandan talento.
Más de 9.000 profesionales de más
de 50 años se hayan registrado ya
y 80 organizaciones colaboran en
el proyecto.

La Fundación Endesa expresa
su propósito de promover el cam-
bio cultural necesario para que
nuestra sociedad sepa valorar el

talento de este millón largo de pro-
fesionales, y que por tanto no sean
discriminados por su edad a la hora
de encontrar trabajo. “Como país
y sociedad no nos podemos per-
mitir ese lujo. Un reto difícil, pero
por el que merece la pena luchar”,
proclama Prado. Consciente de
que la educación es el legado que
dejamos a nuestros hijos para cam-
biar nuestro futuro y nuestra socie-
dad, ha impulsado proyectos de
carácter innovador a todos los nive-
les educativos. Para aquellos en
edad escolar destacan el empren-
dimiento tecnológico a través de
los Premios RetoTech Fundación
Endesa, o el programa School and
Talent, en el que se acompaña a
alumnos con sobredotación y
escasos recursos. 

La Fundación colabora con uni-
versidades nacionales e interna-

cionales con las que desarrolla pro-
gramas de becas y cátedras. No
es raro ver a Borja Prado rodeado
de niños a los que escucha con
atención sus sueños de futuro y
sus proyectos. Unas 100.000 per-
sonas se benefician cada año de
estas iniciativas. 

Borja Prado se ha implicado apa-
sionadamente en estas tareas en
las que involucra a personalidades
señeras en distintas actividades.
Por ejemplo, en el lanzamiento de
Savia convenció a su amigo Car-
los Sainz, reciente ganador del
Rally Dakar, para que fuese emba-
jador del proyecto y participase en
el lanzamiento y no faltó a la cita a
pesar de que su hijo corría ese fin
de semana en F1. 

Se procederá a iluminar
Covadonga
Fundación Endesa también ha tra-
tado de apoyar y fomentar el arte
y la cultura. Ha mantenido su com-
promiso con la iluminación del
patrimonio histórico-artístico espa-
ñol con actuaciones en las cate-
drales y monumentos religiosos
más importantes: la catedral de
Palma de Mallorca, los  museos
como el Picasso de Málaga, el Rei-
na Sofía en Madrid o el Museo de
Arte de Cataluña, o conjuntos artís-
ticos como el románico del Valle
de Arán, una maravilla del románi-
co, o Medina Azahara. 

Hace pocos meses se inauguró
la iluminación de la Basílica de San-
ta María la Mayor en Roma, con
una larga historia de relación con
España y que contó con la presen-
cia de Don Juan Carlos I, que es
protocanónigo de la Basílica, y
Doña Sofía. Es una de las cuatro
basílicas de Roma y la que acoge
a los feligreses españoles que acu-
den al Vaticano.

En estos momentos, aunque
todavía no es oficial, sabemos que
se va a proceder a la iluminación
de Covadonga. Y en otro orden de
cosas se está trabajando en la cre-
ación de un premio de arte que
potencie el talento de artistas
modernos a los que se les ha pro-
puesto como temas la naturaleza,
la tecnología y la sostenibilidad de
la actividad industrial con el medio
ambiente.
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III Festival Retotech en la sede de Endesa en junio de 2018.

Dio un vuelco a la filosofía de Rafael Miranda, centrándose
en la educación, el medio ambiente y la cultura

La Fundación, la niña de sus ojos

Encuentro con Socios de Fundación Endesa. De izquierda a derecha: Ana Berengena, directora de Comunicación; Begoña Muñoz de Verger, directora de Proyectos; Carlos Gómez-Múgica, director
de la Fundación Endesa; Borja Prado, presidente de Endesa; Gloria Juste, Directora de Proyectos, y Blanca López de Ceballos, Comunicación de la fundación, en marzo de 2018.
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B orja Prado cumplirá en la pró-
xima Junta General de Accio-

nistas diez años al frente de la
mayor eléctrica instalada en Espa-
ña, número uno en distribución,
generación y comercialización. En
su nombramiento algunos lo con-
sideraron como una figura de tran-
sición, pero ha superado a sus últi-
mos tres presidentes, que no supe-
raron ninguno más de seis años en
el cargo.

Endesa se ha convertido en la
energética más rentable del sector
eléctrico hispano. Desde la colo-
cación de la acción en 2014 a 13,5
euros se ha revalorizado en cerca
del 80%.

Ha sido la segunda empresa que
mayor capacidad renovable ha
obtenido en las últimas subastas,
por delante de Iberdrola y Gas
Natural, lo que le permitirá dupli-
car prácticamente su capacidad
renovable en los próximos cinco
años. 

Lidera el desarrollo de la movili-

dad eléctrica con la mayor flota pro-
pia de coches eléctricos en la
empresa (más del 10% de la plan-
tilla se desplaza en coche eléctrico).

Participa en los proyectos más
relevantes para el desarrollo de tec-
nología de almacenamiento eléc-
trico, el principal vector de futuro

en el sector, pero también lo más
dificil de conseguir.

Enel está obteniendo
grandes beneficios
de Endesa
A pesar del elevado precio abona-
do por Enel en la toma de control

de Endesa –llegando a pagar prác-
ticamente 40 euros por acción–, el
desembolso de prácticamente
38.000 millones de euros se ha vis-
to ampliamente compensado.

Endesa ha proporcionado a Enel
más de 27.000 millones de euros
en concepto de dividendos y 3.100

millones de euros recibidos a cam-
bio de la colocación de un 22% de
su participación en 2014. 

A valores actuales de mercado
su participación vale más de 14.000
millones, que, sumado a las plus-
valías ya realizadas, compensa
sobradamente su inversión inicial.

Sin embargo, para medir la ren-
tabilidad lograda por el espectro
completo de los accionistas de la
compañía bajo la gestión de Pra-
do quizás sea más adecuado medir

la rentabilidad desde 2014, año en
el que el free float de Endesa se
incrementa hasta un 30% y alcan-
za un nivel de liquidez verdadera-
mente relevante.

Las acciones de Endesa adqui-
ridas en la OPV a 13,5 euros hoy
valen prácticamente 19 euros, pro-
porcionando una rentabilidad del
40% frente al Ibex-35, que perdió
un 12% en el mismo período. 

Si añadimos los 4,5 euros por
acción repartidos en dividendos en
el mismo período, la rentabilidad
alcanza el 74% frente a un Ibex
que, incluyendo dividendos, se ha
mantenido prácticamente plano.

Las petroleras entran en lo
eléctrico porque es lo que
tiene más futuro
Prado está convencido de que
Endesa tiene “un futuro buenísimo
porque se ha dimensionado bien
porque tenemos un plan de creci-
miento en las renovables que es
donde en el pasado podíamos
haber quedado atrás por haberle
pagado a Acciona con renovables.
Y hemos entrado en todas las
subastas de energía”. 

“El mundo –reitera– está claro
que va al sector eléctrico y noso -
tros nos estamos posicionando
como líderes. Lo somos en el
coche eléctrico y en otras aplica-
ciones de la electricidad. Observa
cómo las petroleras se orientan
hacia la electricidad porque saben
que es el futuro. Tenemos nervio,
capacidad para acometer lo que
haga falta”.

Los diez años de la Endesa
de Borja Prado

Es la eléctrica más rentable para los accionistas y de forma especial para Enel

Francesco Starace, consejero delegado del Grupo Enel (izqda.), y Borja Prado, presidente de Endesa, en la Junta General de Accionistas de Endesa de abril de 2015.

Endesa ha proporcionado
a Enel más de 27.000
millones de euros en
dividendos y 3.100 millones
recibidos a cambio de la
colocación de un 22% de
su participación en 2014 

“El mundo va al sector
eléctrico y noso tros nos
estamos posicionando
como líderes. Lo somos en
el coche eléctrico y en
otras aplicaciones de la
electricidad”

Endesa se ha convertido
en la energética más
rentable del sector
eléctrico hispano. Desde
la colocación de la
acción en 2014 a 13,5
euros se ha revalorizado
en cerca del 80%

Fecha % capital Precio por acción Inversión (M€)
feb-07 10% 39,0 4.126
jun-07 15% 39,0 6.186
oct-07 42% 40,2 17.892
jun-09 25% 36,4 9.627
Total 92% 154,5 37.831

OPERACIONES DE COMPRA DE ACCIONES
DE ENEL A ENDESA

(€/acción) nov-14 0ct-18 Rent.(%)
Endesa 13,5 19,0 40,4%
Endesa inc. divs. 13,5 23,5 73,7%
Ibex-35 10.520 9.261 -12,0%
Ibex-35 Total Return 24.919 25.586 2,7%

Fecha % capital Precio por acción Inversión (M€)
ene-17 70% 19,0 14.110
Total 70% 19,0 14.110

VALORACIÓN PARTICIPACIÓN ACTUAL 
DE ENEL EN ENDESA

Fecha % capital Precio por acción Desinversión (M€)
nov-14 22% 13,5 28-7
Total 22% 13,5 3.133

OPV DEL 22% DE ENEL EN ENDESA
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