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¿QUIÉN SOY?
Formador y Mentor de directivos. Experiencia en empresas, así como en la Administración
Pública. Formación presencial y on-line. Consultoría.
Mi valor profesional se basa en: la iniciativa, el trabajo en equipo, la adaptación a la
Organización, la generación de confianza y la orientación al cliente. Me siento cómodo con la
Comunicación, PNL, Inteligencia Emocional, Liderazgo, Habilidades Directivas, Habilidades
Comerciales y Habilidades Sociales.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Consultor y Formador. (Desde 1992 hasta la fecha).
Con Empresas y Ayuntamientos he realizado trabajos de: análisis de situación general de la
empresa, implantación de sistemas de gestión, asesoramiento directivo y mejoras
organizativas. Asociado a NCH & Partners, Ingenio Leadership School y Speakers Academy.
Colaborador académico/Profesor de: EAE, UPC, IFTEM, ICEI. (Desde 1992 hasta la fecha).
Experiencia en sesiones presenciales e impartición de Másters on-line (Moodle, Blackboard)
Grupo VW España (1987 – 1992)
Directivo. Asistente de la Dirección de Control de Gestión (1989).
Responsable de Organización y RRHH (1992).
Sumitomo Corporation España (1984 - 1987)
Product Manager de productos químicos.
LOGROS
Habituado a trabajar en entornos multinacionales y de gran empresa. Puedo trabajar
perfectamente en inglés (clases, negociación, presentaciones, reuniones, etc.).
Interlocutor habitual de directores generales, directores comerciales, directores de RRHH, etc.
Conozco las necesidades y el “lenguaje” de los/las directivos/as.
Éxito alcanzado en varias empresas como: Responsable de RRHH, Asistente de la Dirección
General, Product Manager, Formador y Mentor. Me esfuerzo por cumplir los encargos
recibidos, buscando superar siempre las expectativas del cliente (interno/externo).
Vocación y pasión por la Formación de Directivos. Competencias demostradas de Formador y
Mentor. Búsqueda permanente de la excelencia como Formador con aprendizaje constante de
nuevas técnicas y metodologías.
Persona culta, con conocimiento de varias materias y tendencias sociales. Curioso. Sociable.
Ciudadano del mundo.

FORMACIÓN
Licenciado en Bioquímica UAM (5 cursos académicos)
Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA). ESADE (1300 h)
Certificado de Profesionalidad. Docencia de la Formación Profesional para el Empleo SSCE0100
SOC (380 h)
Certificado Aptitud Pedagógica (CAP) UAM (450 h)
Postgrado de Ingeniería de la Formación UPC (200 h)
Dinámica de Grupos UPC (30 h)
Análisis y Resolución de Problemas UPC (30 h)
Comunicación UPC (30 h)
IDIOMAS
Español, nativo.
Inglés, muy alto. Habiendo trabajado en entornos en inglés. Titulación 2 Proficiency: Cambridge
University y Michigan University.
Catalán, nativo (nivel C).
Francés, medio.
INFORMÁTICA
Usuario avanzado de Informática: Office suites, plataformas de formación on-line, programas
de gestión empresarial, programas de gestión de RRHH, creación y gestión de páginas web,
creación y mantenimiento de blogs, creación y gestión de cuentas de redes sociales (Twitter,
Facebook, LinkedIn, etc).
OTROS DATOS
Columnista del periódico Segre en temas de liderazgo.
Canal de video propio en YouTube.
Mentor en el programa de Mentoring de ESADE Alumni.
Speaker Radio Estel, La Marina FM, EspluguesTV, etc.

