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+25 años trabajando en áreas de compras, cadena de suministro, desarrollo comercial de negocio y expansión internacional, estrategia, 
operaciones y recursos humanos, trading, innovación (I+D+i), atención al cliente y marketing corporativo.
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1996 - 2004 Industria Farmacéutica & AgriculturaALCALIBER

Desarrollando las operaciones comerciales, cupos de contratación, gestión agroindustrial y suministro de la producción legal
de opio para la industria farmacéutica Laboratorios Abelló, de la patrimonial Grupo Torreal. Dirigiendo Agrogesa, empresa
familiar en la gestión integral de proyectos de consultoría e ingeniería agropecuaria y medioambiental.

8 años

2004 Agricultura & Gran Distribución AlimentariaDISTRIMEX

Desarrollando las operaciones comerciales y logística de productos frescos hortofrutícolas para su venta y exportación a
mayoristas para la multinacional francesa Distrimex a través de su filial Delta Blau en MercaSevilla.

2004 - 2009 ABENGOA

Trabajando en el negocio de la gran industria, infraestructuras y desarrollo sostenible en Abengoa Bioenergía como Director
de Compras Europa y Desarrollo de Agribusiness EMEA para el abastecimiento de plantas de biocombustibles. Negociando y
realizando compras y planes de suministro de materias primas a nivel nacional e internacional en Reino Unido, Alemania,
Países Bajos y Francia. 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 de nuevas materias
primas (biomasa) en India, USA, Tanzania, y Sudáfrica. Organizando campañas de marketing y acción comercial en Europa.

5 años
Energías Renovables & Gran Industria & Agribusiness  - IBEX35

2010 - 2013 Consultoría Recursos Humanos & EducaciónPANDORAI

Dirigiendo consultoría de recursos humanos para la gestión estratégica del conocimiento y el desarrollo del talento en las
organizaciones. Implementando proyectos 360º de recursos humanos, sistemas de mejora continua, modelos de gestión por
competencias y assessment center. Realizando planes de acogida, manuales de funciones y análisis de puestos de trabajo,
mapas de talento y visión del comportamiento, encuestas de clima laboral, evaluación 270º de directivos, e implantación de
modelos de retribución e incentivos. Organizando talleres y actividades outdoor (incentivos), eventos corporativos y retiros.
Diseñando y dirigiendo programas académicos de mejora continua “in-company” (blended-learning a medida).

4 años

2014 - Actual Consultoría Corporativa & Gobernanza y SucesiónIC CONSULTING

Realizando consultoría empresarial y asesoramiento externo en desarrollo estratégico, operaciones y recursos humanos.
Actuando como órgano consultivo de empresas familiares para la profesionalización de la toma de decisiones. Acompañando
procesos de sucesión y relevo generacional a través de la elaboración de protocolos familiares. Asesorando en iniciativas de
emprendimiento (family office) y planificación patrimonial. Impartiendo cursos de formación en competencias y habilidades de
liderazgo. Realizando mentoring ejecutivo. Diseñando y ejecutando proyectos de marketing reputacional de marca.

7 años
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Visión de negocio y estrategia
Orientación a resultados

Toma de decisiones y análisis

Liderazgo de equipos motivacional
Gestión P&L y Reporting Corporativo

INGLÉS

• Cuadros de mandos de negocio: presupuestos, elaboración y monitorización de P&L y Balance Scorecards con KPIs de negocio, 
simulación de Supply Chain Management, control de stocks y compras, parrillas de contenidos de campañas de marketing…

• Uso operativo entornos SAP: compras, pedidos, facturación.
• Modelización de Gestión de RRHH: recogida de datos, gráficos y mapas competenciales de talento, informes y evaluaciones 

competenciales, encuestas de clima laboral. 
• Informes de mercado, presentaciones ejecutivas, reporting corporativo y planes estratégicos.
• Programas de gestión de explotaciones agropecuarias: gestión de cultivos, campañas, costes de producción, manejo de catastro,

declaración PAC, control de materias primas (almacén), etc.
• Plataformas e-learning y entornos tipo Moodle, Seneca.
• Análisis, diseño y creación de contenidos y planes de comunicación digital corporativa: notas de prensa, presentaciones a los medios.

BUSINESS INTELLIGENCE

Avanzado C1. Nivel de negociación fluido hablado y escrito.

FORMACIÓN ADICIONAL

Nivel fluido en entornos IT 

• Curso de Habilidades Directivas y Liderazgo. “Cómo liderar personas y equipos” impartido por IESE.
• Formación Liderazgo: Gestión del Tiempo y Delegación, Gestión del Desempeño, Finanzas, Análisis de problemas y Toma de Decisiones.
• Formación Estrategia en Abengoa: Internacionalización de Mercados, Técnicas de Diagnóstico Estratégico, Estrategias de Crecimiento 

(Modelo Ansoff), Diversificación, Plan Estratégico.
• Seminarios programa desarrollo de directivos de Abengoa. Destacar: Cambio Climático, Mercado de Valores y Liderazgo.

Persona resolutiva de carácter comercial y sólidas relaciones institucionales con sensibilidad organizacional, desarrollo de cultural corporativa e
integridad institucional. Excelentes habilidades para las relaciones cordiales con clientes y stakeholders. Carisma comunicativo y liderazgo
motivacional de espíritu de equipo. Dotes para la negociación, desarrollo estratégico del negocio y manejo simultáneo de proyectos. Sentido
perseverante de la responsabilidad. Tenaz y rigor en la toma de decisiones y atención al detalle en la rendición de cuentas. Gestor de recursos
con clara orientación a resultados. Actitud positiva, honesta, proactiva, flexible y fácil adaptación autónoma. Con iniciativa emprendedora y
búsqueda constante de mejorar las cosas. Habituado a trabajar en situaciones de crisis. Gusto por los desafíos difíciles y grandes retos.

CUALIDADES Competencias & Habilidades destacadas

Tolerancia al fracaso y la presión

Negociación y Comunicación

Creatividad e innovación
Cultura Corporativa y Sentido de Pertenencia
Orientación al cliente

Cursos de competencias y formación específica
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Otra información de interés

• Libro publicado “Juega el partido de tu vida: el capital humano y el talento reside en las emociones”. 
Obra basada en la inteligencia emocional y como afectan las emociones en la toma de decisiones.

Ref. Prólogo de Santiago Álvarez de Mon, y menciones de Pilar Jericó, y Miguel A. Ariño.


