
CURRÍCULUM VITAE DETALLADO 

Josep Daniel i Gubert (Barcelona 1934). Con doble nacionalidad española y suiza. 

Formación 

Profesor Mercantil (1953) e Intendente Mercantil (1955), por la Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles de Barcelona, completó su formación en instituciones de Business administration 
en Suiza, Francia y Bélgica. Un período de prácticas de algunos meses en la sociedad Pirelli, en 
Milán (1956), le permitió familiarizarse con los Estudios de Mercado. En definitiva, fue la llave 
que le abrió las puertas de Nestlé. Habla y escribe cinco idiomas. 

Actividades docentes 

Ha sido profesor-asistente del profesor Roberto García Cairó, de la cátedra de Organización y 
Administración de Empresas de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona (1957-
1962). 

Actividades profesionales 

Ha desarrollado toda su carrera profesional en la sociedad Nestlé (1957-2002): 

- Principales responsabilidades en España 

. Creación del departamento de Estudios de Mercado de Nestlé España (después de algunos 
meses en el mismo servicio de Nestlé en Inglaterra) (1957). En aquella época dicha actividad 
era prácticamente inexistente en España.  
. Adjunto al jefe de Estudios de Mercado Internacional en la sede central de Nestlé en Vevey, 
Suiza (1960-1961). 
. Jefe regional de ventas, Zaragoza (1962). 
. Director comercial de Helados Camy, Madrid (1963-1964). 
. Director comercial de Nestlé España (1965-1970). 
. Director general de Nestlé España (1971-1975). Josep Daniel i Gubert ha sido el primer 
español que ha ocupado dicha posición desde la fundación de Nestlé España en 1920. Durante 
este período profesional en su país, ha sido pionero en la divulgación de los estudios de 
mercado en particular y del marketing en general, todavía poco conocidos y aplicados en 
aquella época en nuestro país (conferencias, cursillos, participación muy activa en congresos 
internacionales, artículos publicados en revistas especializadas, etc.). 

- Principales responsabilidades en Suiza 
 
En 1975 acepta la proposición de traslado a Suiza, junto a su esposa Luisa Fornos y sus siete 
hijos. Es nombrado director responsable de los negocios de Nestlé en África, Oriente Medio y 
Europa del Este. 
. En 1979 (a la edad de 44 años), accede al puesto de Director General, uno de los siete 
miembros que, en aquella época, bajo la conducción de un consejero delegado, constituía la 
cúpula ejecutiva del Grupo. Destaca el hecho de que Josep Daniel i Gubert ha sido el primer 
español que ha accedido a tal posición (1979-1998). 



. Durante este largo período de 19 años como Director General, ha tenido además bajo su 
responsabilidad los mercados de América Central y del Sur (1981-1986), de Asia y Oceanía 
(1981-1983), así como las funciones de Compras del Grupo (1986-1997), de Exportación (1981-
1997) y de Recursos Humanos y Formación (1994-1997). Es evidente que algunas de estas 
responsabilidades han coincidido en el tiempo. 

. Josep Daniel i Gubert ha tenido también a su cargo la gestión de las participaciones y de los 
negocios no-alimentarios de Nestlé (productos cosméticos y farmacéuticos). Ha sido miembro 
del Consejo de Administración de L’Oréal, París (1979-1998), sociedad en cuyo capital Nestlé 
tiene una importante participación financiera. Durante dicho tiempo aseguró, en nombre de 
Nestlé, las relaciones con la familia Bettencourt, propietaria, con Nestlé, de la mayoría del 
capital. 
. Asimismo, ha ejercido el control de los negocios de oftalmología de Alcon, EE. UU., 100% 
capital de Nestlé (1986-1997) más tarde vendido a Novartis y de dermatología de Galderma, 
París (1981-1998), joint venture 50/50% con L’Oréal, posteriormente con capital 100% de 
Nestlé y finalmente vendido a un fondo de Inversiones. Estas actividades se completaron 
durante varios años con la responsabilidad de supervisar la gestión por L’Oréal de algunas 
sociedades antiguamente concesionarias de L’Oréal en EE. UU., Canadá, Japón y España, en las 
que Nestlé, por razones históricas, tenía la mayoría de capital. 
. A principios de 1981 y por motivos de orden interno, el Consejo de Administración de Nestlé 
decidió cambiar, temporalmente (1981-1986), la estructura ejecutiva tradicional de la 
compañía. En efecto, un Comité Ejecutivo de tres personas dirigió colegiadamente los 
negocios del Grupo a nivel mundial, en lugar de un Consejero Delegado a la cabeza de un 
cierto número de directores generales. Josep Daniel i Gubert fue uno de los tres directores 
generales responsables al más alto nivel ejecutivo del Grupo. Durante este período tuvo, bajo 
su responsabilidad directa, el control de alrededor del 40% de la cifra de negocios y del 
personal de Nestlé (América Latina, África, Oriente Medio, Asia y Oceanía). Una vez 
desaparecidas las razones que habían justificado la creación del mencionado Comité, la 
sociedad recuperó su estructura ejecutiva tradicional. 
. Finalmente fue nombrado presidente del Consejo de Administración de Nestlé España 
(1996-2002), más allá de su jubilación (1998) de sus actividades ejecutivas en Vevey. 

Durante esta intensa actividad nacional e internacional de 45 años en los cinco continentes, ha 
pronunciado cientos de conferencias sobre un amplio abanico de temas relativos a la gestión 
de los negocios, alimentarios y no alimentarios, especialmente en los centros de formación de 
Nestlé, así como en numerosas instituciones externas, de Europa, América Latina y África. 
Además, habiendo obtenido la nacionalidad suiza (conservando la española), el hecho de 
haber residido más de 45 años en dicho país, le ha permitido adquirir un grado de 
conocimiento bastante profundo de sus instituciones y de su funcionamiento político, 
económico y social. 

Otras actividades 

Actualmente Josep Daniel i Gubert es Académico Correspondiente por Suiza de la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España (desde 2001), miembro del 
Consejo de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, en Lausana (Suiza) (desde 1987), ha sido 



miembro de la Asociación La Suisse en Europe (desde su fundación en 2014 hasta 2018), 
cofundador y antiguo vicepresidente del Aula de Extensión Universitaria de Sant Cugat del 
Vallès, Barcelona (2001-2010), miembro del Consejo Asesor de la Universidad Pompeu Fabra 
(Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales) (2002-2011) y miembro del Consejo Asesor 
Empresarial de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) (2003-2006), entre otras actividades. 

Publicaciones 

.. Libros 

. En 2001 ha pronunciado el discurso de ingreso a la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras de España, bajo el título “Creación de empleo de alto valor agregado: el papel de 
las sociedades de Capital Riesgo en la denominada Nueva Economía”, páginas 7 a 85. Ed. Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras, RACEF. 

. En 2014 Josep Daniel i Gubert ha publicado el libro La Unión Europea y las nuevas 
generaciones, en castellano, catalán, francés e inglés. 

.. Libros colectivos 

Ha contribuido con un trabajo en los libros colectivos siguientes: 

. De computis et scripturis, en homenaje a Mario Pifarré, con el trabajo “¿Terrorismo contra la 
marca?: causas y soluciones”, págs. 115 a 139. Ed. RACEF (2003). 

. La Ciencia de la Contabilidad, en homenaje a Mario Pifarré, con el trabajo “El buen gobierno 
corporativo de las empresas cotizadas, en la picota: problemas, soluciones”, págs. 207 a 222. 
Ed. Universitat de Barcelona (2005). 

. Doctor Luis Pérez Pardo, el geógrafo, en homenaje a Luis Pérez Pardo, con el trabajo “Una 
revolución silenciosa: el incremento de la longevidad”, págs. 63 a 79. Ed. Universidad de 
Barcelona (2005). 

. Una Constitución para Europa, con el trabajo “Suiza, la Unión Europea y el Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa”, págs. 35 a 47. Ed. RACEF (2005). 

. Veinte años de España en la integración europea, con el trabajo “Suiza también contribuye 
a la construcción europea”, págs. 57 a 76. Ed. RACEF (2006). 

. El futuro del Mediterráneo. Solemne sesión conjunta con la Academia de Ciencias y Artes de 
Montenegro, con el trabajo “Montenegro, España y el Mediterráneo: oportunidades para 
potenciar lo que nos une y lo que nos puede unir”, págs. 81 a 90. Ed. RACEF (2009). 

. Pasado y futuro del Área Mediterránea. Seminario científico conjunto con la Universidad de 
Béjaïa, Argelia, con el trabajo “El papel de las instituciones internacionales con vocación 
Mediterránea”, págs. 57 a 64. Ed. RACEF (2012). 

. El comportamiento de los actores económicos ante el reto del futuro. XI Acto Internacional 
de la RACEF de España, con el trabajo “La era digital: retos y oportunidades para una sociedad 
en plena evolución”, págs. 213 a 228. Ed. RACEF de España (2016). 



. El pensamiento económico ante la variedad de espacios españoles, solemne acto académico 
conjunto con la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura, con el trabajo “Nestlé: 
algunos principios de gestión y de organización - coloquio empresarial”, págs. 57 a 63. Ed. 
RACEF de España (2017). 

. Las nuevas áreas del poder económico mundial, XII Acto Internacional de la Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras de España, con el trabajo “Comunicación digital e 
inteligencia artificial, nuevas armas del poder económico mundial: potencial y limitaciones”, 
págs. 199 a 224. Ed. la RACEF de España (2017). 

. Migraciones, XIV Acto Internacional de la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras de España, con el trabajo “Impacto de la Migraciones en la construcción de la 
Confederación Helvética”, págs. 173 a 202. Ed. RACEF de España (2019). 

. La Vejez: Conocimiento, Vivencia y Experiencia, XV Acto Académico Internacional de la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, con el trabajo “La Vejez, más allá 
de la Nueva Tercera Edad”, págs. 61 a 92. Ed. RACEF de España (2020). 

. Sistemas de Pensiones para una longevidad creciente: una mirada a los Sistemas de 
pensiones en Bielorrusia, España, Finlandia, México y Suiza (Edición especial de la RACEF) con 
los trabajos: “Génesis de los Seguros Sociales y de los Sistemas de Pensión” y “Los Sistemas 
de Pensión en Suiza”, págs. 17 a 58. Ed. RACEF de España (2021). 

.. Revistas 

Josep Daniel i Gubert ha escrito numerosos artículos sobre las diferentes facetas del 
marketing, de la gestión de los recursos humanos, de la gestión de los negocios en general, y 
de la industria alimentaria en particular. Han sido publicados en revistas especializadas. 

.. Distinciones  

   . España  

      . Encomienda de la Orden de Isabel la Católica (1987) 
      . Comendador de Número de la Orden del Mérito Civil (1998) 

   . Costa de Marfil 

     . Officier de l’Ordre National (1981) 
     . Commandeur de l’Ordre National (1985) 

 

Actualizado, agosto 2021                                                                                                                                                            


