
 

 

 
 

D. FRANCISCO BELIL 
 
 
Natural de Barcelona (España), ocupa en la actualidad el cargo de Vocal del Consejo de 
Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de SIEMENS GAMESA 
RENEWABLE ENERGY, S.A. 
 
Es Ingeniero Superior por la Universidad Politécnica de Barcelona (España) y posteriormente 
amplió su formación académica en la Universidad de Pittsburgh (PA, EEUU) y en el INSEAD 
(Fontainebleau, Francia). 
 
Actualmente forma parte de órganos de gobierno y comités consultivos de diversas 
organizaciones sin ánimo de lucro y asociaciones empresariales. En concreto, es Vicepresidente 
de la Fundación Bertelsmann, Presidente de la Comisión Delegada del Patronato de la Fundación 
Princesa de Girona, Vicepresidente de la Fundación CEDE (Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos), Patrono de la Fundación DKV Integralia y miembro del Consejo de 
Administración de Patrimonio Nacional (España).  
 
El Sr. Belil ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el Grupo Bayer, donde 
ocupó a lo largo de más de 20 años diversos cargos de responsabilidad dentro de la compañía en 
EE.UU., México, Alemania y España, tales como Director del Grupo Bayer en México, Director 
Técnico del Grupo Bayer en España, Consejero Delegado de Bayer Hispania y máximo 
responsable del Grupo Bayer en la Región Iberia. Posteriormente, se incorporó al Grupo Siemens 
ocupando, entre otros, el cargo de Vicepresidente y Consejero Delegado de Siemens España 
(2006-2008) y el de Consejero Delegado de la región Sudoeste de Europa del Grupo Siemens 
(2008-2011). Ha sido asimismo Presidente de la Cámara de Comercio Alemana en España 
(Deutsche Handelskammer für Spanien) y de FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria 
Química Española). 
 
A lo largo de su carrera ha formado parte de diversos Consejos de Administración, como 
consejero independiente. Ha ostentado los cargos de Presidente de la Comisión de Auditoría y 
Control y vocal de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de 
Naturgy (2015-2022), y ha sido miembro del Consejo de Administración de Uriach (2012-2021). 

 


