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José Luis Fernández Fernández 
Director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia 

Comillas (ICAI-ICADE) 
 

José Luis Fernández Fernández (Mieres -Asturias- 1958), es Doctor en Filosofía 

(PhD) por la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas y Máster 

en Administración y Dirección de Empresas (MBA) por ICADE. Es Profesor 

Ordinario –Catedrático- de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(ICADE) y Director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial. Del año 

2000 al año 2003 fue Vicerrector de Relaciones Exteriores y Extensión 

Universitaria de la Universidad Pontificia Comillas 

(http://www.comillas.edu/es). Fue durante once años Coordinador de Ética de 

las Profesiones de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y Coordinador 

General del Grupo Unijés –Universidades Jesuitas- de Ética de las Profesiones. 

Actualmente es el director de la colección que dicho Grupo publica con la 

editorial Desclée de Brower (www.edesclee.com/editorial.php). 

 

Desde su constitución en el año 1993 y hasta junio de 2007 fue Presidente de 

Ética, Economía y Dirección. Asociación Española de Ética de la Economía y de 

las Organizaciones (EBEN-España) (www.eben-spain.org); y desde mayo de 

2000 es miembro del Board of Directors de la European Ethics Network 

(www.kuleuven.be). Es Fellow Editor y miembro del Editorial Board del Journal 

of Management for Global Sustainability 

(http://journals.ateneo.edu/ojs/index.php/jmgs/) radicada en la John 

Gokongwei School of Management de la Ateneo de Manila University. Dicha 

publicación es la revista oficial de la International Association of Jesuit 

Business Schools (http://www.iajbs.org/). Desde agosto de 2009 es también 

Fellow de la Caux Round Table (www.cauxroundtable.org) y del European SPES 

Institute. Spirituality in Economics and Society   (www.eurospes.org).Desde 

febrero de 2016 es miembro del Consejo Científico de la Revista de 

Responsabilidad Social de la Empresa 

(http://www.luisvivesces.org/rse/info/consejo_cientifico_y_consejo_asesor.ht

ml). 
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Fue asesor del grupo Meliá Hotels International (https://www.melia.com/es/) 

para la implantación del Código Ético; y en la actualidad preside los consejos 

de administración de CIMEC, consultoría estratégica de investigación de 

mercados (http://www.cimec.es/) y de la empresa Inwai Fieldwork 

(http://www.inwai.es/).  

 

Forma parte de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA 

(Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas: 

www.aeca.es); y es miembro del Consejo Asesor de la Consultoría Social 

Empresarial de ICADE, y del Foro Inserta Responsable de la Fundación ONCE 

(www.foroinserta.es ), en representación de la Universidad Pontificia Comillas. 

Colabora también con la Mesa de Trabajo de Responsabilidad Social 

Competitiva y Discapacidad de Madrid Foro Empresarial 

(http://www.madridforoempresarial.es/mesas_de_trabajo/). Forma parte del 

Consejo Asesor de la Fundación Participa (www.fundacionparticipa.org) y hasta 

diciembre de 2017 fue patrono de la Fundación Dr. Manuel de la Torre 

(http://fundaciondrmanueldelatorre.org/). Es, a su vez, miembro del Consejo 

Asesor del Instituto Doctor Paz Varela (http://institutodoctorpazvarela.es/). 

 

Fue durante dos años miembro de la Junta Directiva de FORÉTICA 

(www.foretica.es). Es miembro, también, del International Editorial Board de la 

revista Ethical Perspectives (www.ethical-perspectives.be); así como del Consejo 

Asesor de Media Responsable (www.empresaresponsable.com), de cuyos 

premios internacionales fue presidente del jurado entre los años 2015-2017. 

Forma parte del Consejo Editorial de Ethic. La Vanguardia de la Sostenibilidad 

(www.ethic.es). Forma parte del Comité Técnico de Normalización -CTN 165 de 

Ética, Gobernanza y Responsabilidad Social de las Organizaciones- de UNE –

Agencia Española de Normalización (www.aenor.org), en cuyo marco preside el 

subcomité 2, de Ética y Responsabilidad Social. Desde el año 2012 es socio de 

ACORDE, Asociación por el Derecho Concursal Ético 

(http://derechoconcursaletico.org/la-asociacion/socios/index.html). 

Representa a la Universidad Pontificia Comillas en el Pacto Mundial de Naciones 

Unidas (http://www.unglobalcompact.org/) y es también delegado del rector en 

los Principles for  Responsible Management Education 

(http://www.unprme.org/), promovidos por la ONU.  
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Ha escrito numerosos artículos y varios libros sobre Responsabilidad Social 

Corporativa, Gobierno Corporativo, Ética y Empresa; ha pronunciado 

conferencias en muy diversos foros; ha participado en debates y mesas 

redondas en distintos medios –prensa, radio, televisión- y ha asistido a buen 

número de congresos y simposios nacionales y extranjeros sobre temas de su 

especialidad. Actúa, a su vez, como revisor y referee para algunos de los más 

renombrados journals relacionados con el Management, la Ética Empresarial y 

la RSE. 

 

En junio de 2003 realizó el curso Managing Ethics in Organizations, en el Center 

for Business Ethics de Bentley University –Waltham, Massachussets 

(www.bentley.edu), organizado en colaboración con la Ethics & Compliance 

Officer Asociation de los EE. UU. (www.theecoa.org). Ha realizado también 

(2009-2010) el Programa Internacional de Coaching Ejecutivo –en La Salle 

International Graduate School, de Madrid Campus (www.lasallecampus.es). En 

junio de 2010 participó en un  Research Symposium organizado por el David 

Rockefeller Center for Latin American Studies (www.drclas.harvard.edu) de la 

Harvard University bajo el título: Management Research in a Global and 

Changing Environment. En marzo de 2016 curso el programa Sistemas de 

Gestión de Compliance (M-61), impartido por AENOR, Asociación Española de 

Normalización y Certificación:  

http://www.aenor.es/aenor/formacion/aenorformacion/ . En septiembre de 

2017 cursó el programa de especialización ejecutiva para Consejeros 

Independientes, impartido por la ICADE Business School de la Universidad 

Pontificia Comillas 

(http://www.comillas.edu/Documentos/Estudios/executive/Consejeros_Indep

endientes.pdf).  
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