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Nacido en Granada en 1948, el Almirante D. José Mª Treviño ingresó en la 

ENM en el año 1965, obteniendo el despacho de alférez de navío en 1970 

con premio extraordinario fin de carrera. Las especialidades fundamentales 

del Almirante Treviño son Submarinos y Comunicaciones. También posee 

varios cursos nacionales e internacionales, incluyendo el curso de Estado 

Mayor en la Escuela Guerra Naval en Madrid, donde obtuvo el número uno 

de su promoción, el de EEMM Conjuntos en el CESEDEN y el del NATO 

Defence College en Roma. También es analista de inteligencia por  la 

Agencia de Inteligencia de la Defensa de EEUU (DIA), por la OTAN y por el 

EMACON, buceador de combate y Técnico Desactivador de Artefactos 

Explosivos (TEDAX), por la Academia de Artillería del ET. 

 

El Almirante Treviño ha servido como oficial a bordo de varios barcos de 

superficie y submarinos, tales como el destructor Temerario (D-37), el 

buque de salvamento Poseidón (AS-01), los submarinos Narciso Monturiol 

(S-35), Cosme García (S-34) y Delfín (S-61), sirviendo durante dos años 

como Segundo Comandante del Tonina (S-62). Durante los años 1978/79 

navegó a bordo del Buque-Escuela Juan Sebastian de Elcano, en su 5ª 

vuelta al mundo como oficial de Comunicaciones y profesor de inglés. 

 

Entre sus destinos en tierra destacan 4 años en la División de Inteligencia 

del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, jefe del Estado Mayor de la 

Flotilla de Submarinos, Jefe de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor 

Operativo Naval y Director del Gabinete Técnico del Ministro de Defensa. 

 

Ha tenido un total de seis destinos como Comandante en la mar, incluyendo 

la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas (UBMCM), de la que fue 

su primer Comandante y el dragaminas Odiel (M-26) como Teniente de 

Navío, el submarino Marsopa (S-63) de capitán de corbeta, la fragata 

Navarra (F-85) como capitán de fragata, participando en el bloqueo naval a 

la antigua Yugoslavia. La Flotilla de Submarinos en el empleo de capitán de 

navío y finalmente Comandante del Grupo de Proyección de la Flota y 



Comandante de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana (SIAF) como 

contralmirante, realizando con los buques anfibios el transporte de la 

Brigada Plus Ultra a Irak. En este mismo empleo sirvió también durante un 

año como Jefe de Estado Mayor de la Flota, teniendo la responsabilidad de 

la coordinación de las Fuerzas Navales en la operación de recuperación del 

Islote Perejil. 

 

Como vicealmirante fue Jefe del Estado Mayor Conjunto del Cuartel General 

Operacional de la OTAN en Lisboa, coordinando la única activación de la 

Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF) en apoyo a Pakistán. En fecha 22 de 

septiembre de 2006, fue ascendido a almirante y nombrado Representante 

Militar de España ante los Comités Militares de la OTAN y la Unión Europea.  

 

El 1 de septiembre de 2009 pasó a desempeñar el destino de asesor de la 

AJEMA. El 6 de abril de 2011 pasó a la reserva al llevar 10 años de oficial 

general y el 24 de mayo a la situación de retiro al cumplir la edad 

reglamentaria, siendo actualmente Asesor de Defensa de Técnicas 

Reunidas, trabajando en el desarrollo de sistemas de propulsión 

independiente del aire (AIP) para submarinos.  

 

Entre sus múltiples condecoraciones destacan tres Grandes Cruces al Mérito 

Naval, Aeronáutico y de la Orden de San Hermenegildo, además de la 

Encomienda de la Orden del Mérito de la República Francesa. 

 

El almirante Treviño habla correctamente cinco idiomas, está casado, tiene 

tres hijos, seis nietas y un nieto. Sus aficiones son escribir artículos sobre 

temas de Defensa, habiendo obtenido cuatro premios de la Revista General 

de Marina; la informática, los libros de Historia, el tenis, la natación, el 

motorismo y el senderismo por la Sierra de Guadarrama.  


