
A lo largo de sus 20 años de carrera profesional en diferentes 
industrias, Borja González del Regueral ha liderado proyec-
tos globales de gran alcance en las áreas de transformación 
digital (BP), expansión internacional a través de M&As (Iber-
drola), scaling up (IE). Su labor investigadora ha dado lugar a 
un proceso patentado para usar una nueva fuente de energía 
(Bordebi), disruptivo en el sector energético. Ha participa-
do activamente en el diseño de la agenda tecnológica glo-
bal como presidente de la junta de CIO Executive Council, 
colaborador del Digital World Business Congress, panelista 
en Horasis y asesor de consejeros y stakeholders senior de 
empresas líderes globales.

Su trabajo e intereses profesionales se han centrado en 
cómo aprovechar la tecnología y el análisis de datos para 
crear ventajas competitivas para las empresas. También en la 
intersección entre liderazgo e innovación, aplicando la cien-
cia del comportamiento para impulsar el cambio en orga-
nizaciones sometidas a fuertes presiones para mantener el 
statu quo. En general, su misión es colaborar a introducir en 
las empresas una cultura de innovación disruptiva, así como 
preparar a la próxima generación de jóvenes profesionales 
para emplear la innovación en el reto de liderar sus respecti-
vas áreas de trabajo.

Borja es doctor en Termoeconomía por la Universidad Poli-
técnica de Madrid, con una tesis premiada como mejor tesis 
doctoral por la Real Academia de Doctores de España. Tam-
bién posee un Executive MBA (IE Business School) y sendos 
másteres en Ciencia de datos aplicada e inteligencia artificial 
e Industria eléctrica (Universidad Pontificia de Comillas). Es 
ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Su labor investigadora ha dado lugar a un proceso patenta-
do, un libro sobre exergía y publicaciones en varias revistas 
científicas. Participa activamente en diferentes think tanks 
alrededor del mundo sobre innovación, energía e integración 
de la tecnología y el uso de los datos en los negocios.
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