CURRICULUM VITAE

DR. RICHARD SCHENZ
Casado, dos hijos

Educación:
1959

Diploma de finalización de la escolaridad secundaria del Colegio Técnico de Viena
Estudios en la Universidad Tecnológica (Departamento de Física), Viena

1964

Título de Ingeniero (“Diplom-Ingenieur”) de la Universidad Tecnológica
(Departamento de Física), Viena

1967

Graduado con el título de Doctor en Ciencias Técnicas
(“Doktor der Technischen Wissenschaften”)

Carrera de posgraduado:
Dos años como asistente de Investigación y Ciencias en el "Ludwig Boltzman Institut" de Viena
Dos años como asistente en el Instituto de Física Aplicada de la Universidad Tecnológica de Viena
Carrera profesional en ÖMV, Viena:
1969

Responsable del departamento de informática

1971

Responsable de la planificación de la producción en la refinería de OMV en Schwechat, así
como de programas de expansión/inversión

1985

Nombramiento como director

1988

Nombramiento como miembro de la junta directiva, responsable del área “Procesamiento
de Petróleo y Sustancias Petroquímicas”

1992

A partir de julio interinamente y a partir de septiembre de forma definitiva, nombramiento
como director general y presidente de la junta directiva de ÖMV

2001

Retiro como presidente de ÖMV

Funciones:
1992 – 2001

Presidente de la Asociación de la Industria del Petróleo de Austria

1996 – 2002

Presidente de la Asociación Austriaca de Industriales – Sección Viena

1996 -

Miembro del comité presidencial de la Asociación Austriaca de Industriales

2000 -

Vicepresidente de la Cámara Federal de Economía de Austria

2001 -

Presidente de ICC Austria (Cámara Internacional de Comercio)

2001 -

Presidente del comité de infraestructura de la Asociación Austriaca de Industriales

2001 - 2008

Representante del gobierno para el mercado de capitales

2002 -

Presidente del grupo austriaco para la gobernanza corporativa

2003 - 2008

Miembro del comité consultor de la Universidad de Leoben (Austria)

2003 -

Miembro del consejo de administración de la empresa FERATEL Media Technology AG

2006 - 2007

Miembro del consejo de administración de BAWAG/PSK (tras el escándalo hasta
la absorción por el fondo americano Cerberus)

2006 – 2011

Presidente del consejo de administración de la sociedad constructora Swietelsky

2007 -

Miembro del consejo de administración de la empresa BIOLUX GmbH
(planta de biodiésel en China)

2007 -

Miembro del consejo de administración de PEG MedAustron
(acelerador de partículas para medicina e investigación)

2007 - 2012

Presidente de la entidad pública de control de la calidad de auditores y empresas de
auditoría

2009 -

Presidente de la Cámara de Comercio Austro-Árabe

2009 - 2012

Representante del mercado de capitales del ministro de finanzas

2012 -

Presidente de la Sociedad Austro-Kazaja

Condecoraciones:
1992

Nombramiento como asesor comercial (”Kommerzialrat”)
de la Cámara Federal de Economía

1996

Nombramiento como senador honoris causa (”Senator h.c.”)
de la Univ. Tecnológica de Viena

1999

Gran Condecoración de Honor en Plata con la Cruz por Servicios prestados a la
República de Austria

2002

Cruz de Oro de Comandante de la Condecoración de Honor por los Servicios prestados al
Estado Federal de Baja Austria

