
 

 
  

 

  

 

 

Juan José Renau Piqueras 

(México 1945 – Valencia 1998) Decano entre 1997 y 1998 

  

 Hijo de un excelente pintor en el exilio y sobrino del cartelista Josep Renau, director 
general de Bellas Artes en la República, Juan José Renau Piqueras era persona de fuerte 
carácter, con una gran cultura y una desarrollada sensibilidad plástica. Un especial 
poder de atracción personal le caracterizaba. En cualquier ambiente era considerado por 
su encanto y gran sabiduría. Persona de marcado carácter progresista, su militancia 
comunista fue pública a lo largo de su vida. Poseedor de una gran capacidad de 
"maestría", sus comentarios estaban impregnados de inteligencia y respeto. El profesor 
Renau fue un personaje especialmente sincero, con unos principios éticos 
profundamente arraigados: un hombre íntegro y con un gran corazón. 

Estudió en el Colegio Madrid en México D.F., donde recibió clases de profesores 
españoles exiliados. De regreso en Valencia, se inscribió en la Escuela de Comercio, 
donde se graduó con premio extraordinario en 1962. Durante sus estudios participó en 
la creación de AIESEC para promover las estancias en el extranjero; él mismo disfrutó 
de prácticas de empresa en Alemania. Mientras realizaba el servicio militar en Valencia 
se matriculó como alumno libre en la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de 
Barcelona para obtener la licenciatura (1962-1963). En octubre de 1967 impartió sus 
primeras clases en la Escuela de Comercio de Valencia y en el curso 1969-1970 pasó a 
formar parte de la plantilla de la recién creada Facultad de CC. PP. EE. y CC., donde 
compaginó su condición de PNN a tiempo parcial con la actividad en el sector privado. 

Se doctoró por la Universidad de Barcelona en 1976. En 1977 dejó su prometedora 
carrera profesional en el sector privado para dedicarse exclusivamente a la docencia y a 
la investigación universitaria. En apenas tres años ganó las plazas de adjunto (1978), 
agregado (1980) y finalmente la cátedra de Economía de la Empresa (1981). 

En 1997, recién nombrado presidente de la Asociación Científica de Economía y 
Dirección de la Empresa, se le detectó una enfermedad tumoral que le llevará a la 
muerte en la primavera de 1998. Su periodo de decano fue corto, pero en él se 
produjeron las gestiones para la integración la Facultat de CC.EE. i EE. y la EUEE en un 
solo centro. Mención singular requiere la incorporación de la totalidad de los activos de 
cualquier orden de la Escuela de Empresariales en la nueva Facultat d'Economia. Por 
entonces había dirigido veinte tesis doctorales, publicado siete libros y participado en 
la creación de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE), 
que presidió, y la Association Internationale de Management Stratégique (AIMS). 
Participó en las juntas directivas del COEV y de Feria Valencia. El 15 de octubre de 1997 
fue nominado a la Medalla: Oro de la Universitat de València. El Departamento: 
Dirección de Empresas adoptó su nombre en 1999; Fundación por la Justicia le otorgó 
póstumamente su Insignia de Oro y la Fundació Universitària de la Vall Albaida concede 
un premio a su memoria. 

 


