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D. Fernando García Sánchez fue Almirante General y Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
Desde Mayo de 2018 es Presidente de la Fundación Iberdrola en España.

Experiencia profesional
Diplomado en el Estado Mayor, Ingresó en la Escuela Naval Militar en agosto de 1971,
obteniendo el despacho de alférez de navío en 1976.. Desde entonces ha desarrollado gran
parte de su carrera embarcado en diversas unidades. Ha comandado la Unidad de Buceadores
de Medidas Contra Minas, el patrullero Villamil, la corbeta Infanta Elena y el petrolero
Marqués de la Ensenada.

Destaca su participación en misiones de paz del Grupo Naval de la OTAN en el Mediterráneo
en los años 2000 y 2001. Desde 2005, ya como Almirante, desempeñó los cargos de Jefe de
Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima y Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada.
En sus destinos en tierra ha combinado la labor docente con diversos cargos en el Estado
Mayor de la Armada. El 30 de diciembre de 2011 fue nombrado Almirante y Jefe de Estado
Mayor de la Defensa, puesto que ocupó hasta el 24 de marzo de 2017. Durante ese periodo,
ha impulsado asimismo numerosas iniciativas relacionadas con la solidaridad, el medio
ambiente, la promoción de la mujer o la educación en el ámbito de las Fuerzas Armadas

Es diplomado en Estado Mayor. Habla inglés y francés. Entre las condecoraciones que posee
destacan la Gran Cruz de San Hermenegildo, Gran Cruz del Mérito Naval, Gran Cruz del Mérito
Militar y Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil.

Experiencia destacable en el desarrollo de su cargo
El patronato de Fundación Iberdrola España ha valorado su trayectoria en la gestión de
equipos multidisciplinares en proyectos complejos de carácter humanitario, así como su
amplia experiencia internacional y la vocación de servicio a la sociedad, que ahora traslada al
ámbito del tercer sector ligado a la responsabilidad social empresarial.

