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Segoviano de origen, valenciano de adopción a Enrique de Miguel puede aplicársele con 
toda precisión el calificativo de polifacético. Ingeniero de Minas y Doctor en Ingeniería por la ETS 
de Minas de Madrid, Ingeniero en el INI, Director de las fábricas de Gas Lebón en Granada y 
Málaga. 

Fue, ya en Valencia. Director Consejero Gerente de Refracta de 1963 a 1982. Y en 1879 
inicia su andadura como Profesor Universitario en la Universidad Politécnica de Valencia. 

Su vocación universitaria le lleva, en 1983, a abandonar su actividad en el mundo 
empresarial y gana la Cátedra de Administración de Empresas en la Universidad de Sevilla 
pasando luego a la Universidad Politécnica de Valencia, donde ha sido Director de Departamento 
y Decano de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Ha sido Profesor visitante en 
Universidades de Japón, Ucrania, Argentina, Méjico, Colombia 

Es autor de numerosos trabajos tanto en su faceta como Ingeniero de Minas, como en 
relación con Gestión de empresas, PYMES, etc. Ha recibido numeroso Premiso y distinciones, 
entre ellos del CSIC e internacionales. 

Pero sus inquietudes no acaban aquí y es Licenciado y Doctor en Historia desde 2003. 

Conocí a Enrique de Miguel, a través de mi padre en los años en que era Gerente de 
Refracta y nunca han dejada de asombrarme sus inquietudes intelectuales que le han llevado 
finalmente al cargo que hoy ocupa Decano de la RACV, también como él polifacética, ya que 
abarca múltiples campos de actividad, Historia, Lengua y Literatura valencianas, Medio Ambiente, 
Etnología, Arqueología, Humanidades, Economía, Música, Geografía… 

Enrique es un amigo de los de siempre y entre su familia (Sefa y sus cuatro maravillosas 
hijas) y la mía ha habido una profunda relación afectiva a lo largo de los años. 

El tema que ha elegido es una buena muestra de sus conocimientos de la Historia, en este 
caso estrechamente relacionados con problemas de salud que afectaron a los combatientes en la 
guerra de Cuba. 

 


