
Ignacio Cañaveral Ladrón de Guevara
17 años dirección y gerencia
12 años consultoría estratégica corporativa
5 años consultoría de recursos humanos

EDUCACIÓN

+25 años de experiencia

Ingeniero Agrícola

Global Executive MBA por IESE Business School

Dirección de Empresas Agroindustriales por la Universidad de Loyola

Graduado en Montgomery Catholic High School, Alabama, USA

Más de 25 años de experiencia liderando proyectos estratégicos en el ámbito empresarial. Fundó y dirigió
Agrogesa, empresa de consultoría agraria, prestando servicios para la industria farmacéutica Alcaliber de la
patrimonial de Abelló, Grupo Torreal. Durante 8 años realizó trabajos de dirección y asistencia técnica de
proyectos; estudios, análisis y evaluación de riesgos; realización de informes técnicos de valoración; estudios de
viabilidad y evaluación de inversión en empresas familiares; participación en litigios como perito judicial en
herencias y proyectos de expropiación forzosa; e implantación de sistemas de gestión empresarial. Trabajó 5
años en Abengoa en el campo de las Energías Renovables, desarrollando a nivel ejecutivo proyectos estratégicos
de expansión internacional e innovación en Europa, Asia y África, donde se ocupó de la Dirección de Compras
para EMEA. Dilatada experiencia internacional negociando proyectos con operadores internacionales
participando también en el mercado de Commodities como Broker internacional de materias primas. Tras
abandonar Abengoa, fundó Pandorai, donde ejerció 3 años como Consejero Ejecutivo, poniendo en marcha
una consultoría de recursos humanos para el acompañamiento estratégico en la gestión del conocimiento y el
desarrollo del talento en las organizaciones. Tras su paso por Shanghai y Silicon Valley, publica su obra de
liderazgo y gestión del talento para el desarrollo emocional en la toma de decisiones.

TRAYECTORIA

ACTUALMENTE

Ignacio Cañaveral Ladrón de Guevara
ic@ignaciocanaveral.com

Abril 2020

Trabaja en Consultoría Empresarial Corporativa como asesor externo y órgano consultivo en el desarrollo
estratégico y humano de las organizaciones. Acompaña a los miembros del consejo de dirección y propietarios
familiares en la profesionalización de la toma de decisiones en los órganos de gobierno de la empresa y la
asamblea familiar. Destaca su labor en la gestión del cambio en los procesos sucesorios y de relevo generacional,
participando igualmente en la elaboración y due diligence de protocolos familiares. También asiste en la gestión
del capital humano, implantando sistemas de mejora continua y modelos de retribución en la empresa. Ha
participado activamente en start-ups tecnológicas para el desarrollo de soluciones inteligentes de negocio.
Actualmente es asociado de la firma Huete&Co Trusted Advisors (www.hueteco.com).
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Ignacio Cañaveral Ladrón de Guevara

17 años en dirección, gerencia y comercial
12 años en consultoría estratégica corporativa
5 años en consultoría de recursos humanos

ic@ignaciocanaveral.com

www.ignaciocanaveral.com

CONSULTORÍA CORPORATIVA

GOBIERNO CORPORATIVO

SUCESÓN Y RELEVO

PROTOCOLO FAMILIAR

DOCENTE & CONFERENCIANTE

2010 - 2011

Global Executive MBA
2000-2002
Máster Dirección 
Empresas Agroindustriales

1990
Estudios 
en USA

2001-2002
Máster Auditoría y Gestión Medioambiental

1999
Ingeniero
Agrícola

EDUCACIÓN

2007 - Actual Cañaveral Asesores / HuetecoCONSULTOR & DOCENTE

Realizando consultoría empresarial corporativa y asesoramiento externo en el desarrollo estratégico y
humano de las organizaciones. Como órgano consultivo ayudando a propietarios de empresas en la
profesionalización de la toma de decisiones a través de sus órganos de gobierno. Acompañando procesos
de sucesión y relevo generacional, participando en la elaboración y due diligence de protocolos
familiares. Realizando mentoring ejecutivo y trabajos de consultoría estratégica de recursos humanos.
Asesorando en iniciativas de emprendimiento, family office y planificación patrimonial. Impartiendo
masterclass y formación en competencias y habilidades directivas. Conferenciante. Diseñando y
ejecutando proyectos de RSC de impacto social y reputación de marca para empresas y tercer sector.

+10 años

2011 - 2014 Pandora InsightCONSEJERO & DIRECTOR GENERAL

Dirigiendo consultoría de recursos humanos de acompañamiento estratégico en la gestión del
conocimiento y el desarrollo del talento en las organizaciones. Implementando proyectos de gestión de
recursos humanos, sistemas de mejora continua, modelos de gestión por competencias y assessment
center. Realizando planes de acogida, manuales de funciones y puestos de trabajo, mapas de talento y
visión del comportamiento, encuestas de clima laboral, evaluación 270º de directivos, e implantación de
sistemas de retribución e incentivos. Organizando talleres y actividades outdoor. Eventos corporativos e
incentivos (team buildings). Diseñando y dirigiendo programas académicos de formación para directivos.
Relizando retiros empresariales y familiares. Apoyando iniciativas de responsabilidad social corporativa.

3 años

Asociado

2004 - 2009 AbengoaDIRECTOR COMPRAS EMEA

Negociando y realizando las actividades de compra y abastecimiento a nivel nacional e internacional,
principalmente en UE: Reino Unido y Alemania. Responsable directo de P&L de Compras por valor de 200
Mill. de euros. Elaborando, coordinando, y ejecutando el plan estratégico y comercial de EMEA.
Realizando estudios de mercado, viabilidad y prospección de nuevas oportunidades de inversión y
desarrollo de negocio en Francia, India, USA, Tanzania, Sudáfrica. Miembro del equipo de sindicación de
proyectos por valor de 1.000 Mill. de euros. Organizando campañas de marketing y acción comercial en
EMEA.

5 años

1996 - 2004 AgrogesaDIRECTOR GERENTE

Dirigiendo empresa familiar de consultoría agraria aportando soluciones integrales en la gestión de
proyectos y servicios, desde la concepción y diseño hasta su operación final. Desarrollando las
operaciones comerciales y de gestión para la industria farmacéutica Alcaliber de la patrimonial
Laboratorios Abelló, Grupo Torreal. Apertura de la filial ACG Ingenieros para la ejecución de la Asistencia
Técnica de Obras del Ministerio de Medio Ambiente adjudicada a Grupo Dragados. Participación en
litigios como perito judicial, arbitraje en herencias y expropiación forzosa.

8 años

LOGROS 

Competencias & Habilidades 

AGROGESA

• Gestión Crisis, Ajustes y Cierre      5 años
• Récord de Producción +3 años
• Consultoría y Direcc. Técnica   +50 proyectos

Otra información de interés

INGLÉS

+3 M€ Ventas +300 Clientes

Visión de negocio y estrategia

Orientación a resultados

Toma de decisiones y análisis

Liderazgo de equipos motivacional

Gestión P&L y Reporting Corporativo

Tolerancia al fracaso y a la presión

Negociación y Comunicación

Creatividad e innovación

Cultura Corporativa y Sentido de Pertenencia

Inteligencia Emocional

1990 COU en Alabama, USA

ABENGOA +200 M€/año Compras
+2.000 Clientes

+150 Red comercial: agentes

•Negociación internacional     +1.000 Mill. €
• Desarrollo de negocio +15 países
• Compras y logística                  +200 Mill.€/año
• I+D+i                                             +20 proyectos
• Conferencias                                +50 ponencias

• Hablado        speaker  +20 conferen. internac.
• Escrito           elabora. +40 contratos internac.
•Negociación           en  +15 países

CONSULTOR
DOCENTE

• Intermediación                             +12 Mill. €
• Consultoría                               +500 proyectos
• Profesor y mentoring              +200 actividades
• Protocolos Familiares                +20 familias

+500 proyectos

+50 clientes

+1.000 alumnos

START-UPS

Recursos Humanos      Pandorai
Consultoría M&A          Orange Tree Partners
Bibosuites Revenue Management
Edutainment Quorum Game
Inteliegencia Arificial Quoruma Data

Experiencia destacada en los siguientes sectores:

Agroalimentario
Energías Renovables

Salud
Turismo

Industrial
Educación

Consultoría Empresarial
Recursos Humanos

Confianza | Espíritu familiar | Transparencia | Libre pensamiento | Confidencialidad | Respeto | Dedicación | Visión estratégica | Sentido común | Equidad moral  

OBRA PUBLICADA

Sobre liderazgo y gestión del 
talento para el desarrollo 
emocional en la toma de 
decisiones

ASOCIADO
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