
Área de Dirección 
General y Estrategia

JOAQUÍN FORCADA

Ingeniero Industrial, Auditor de Cuentas por la 
Universidad Pompeu Fabra y MBA por el IESE. 
Director de Dezisiona Management, compañía 
de consultoría, auditoría e internacionaliza-
ción.

CARMELO SIERRA SIERRA

Licenciado en Ciencias Físicas (Universidad de 
Zaragoza), Máster en Administración y Direc-
ción de Empresas (ICADE Madrid) y Máster en 
Supply Chain Management (ICIL Barcelona). 
Consultor de Gestión del Cambio en pymes y 
empresas familiares. Director de Sierra Consul-
ting.

CARLES OCTAVI IBARRA RAMOS

Licenciado en ADE por IQS School of Mana-
gement (URL) y Licenciado en Derecho por la 
UCAV. Consultor de Estrategia de Negocio.

JOSÉ LUIS PÉREZ HUERTAS

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales y Doctor en Economía, Empresa y Finan-
zas. Coach Ejecutivo PCC. Consultor en Desa-
rrollo Directivo.

ENRIQUE SCHONBERG

Licenciado en Dirección y Administración de 
Empresas por la Universidad de Buenos Aires, 
Máster en Comercio Internacional y Finan-
zas, PDD en IESE Business School. Consultor 
de negocios internacionales especializado en 
estrategia comercial, promoción comercial y 
análisis de mercado para pymes e instituciones 
públicas.

DAVID CIUDAD 

Ingeniero Químico por la URV, International 
MBA por EAE y con diversos cursos de posgra-
do en Medio Ambiente y Liderazgo de Equipos. 
Es cofundador de 5 empresas, 4 de ellas tec-
nológicas, y ha ejercido en puestos directivos 
como Director General y Director de Operacio-
nes durante los últimos 14 años. Actualmente 
es CEO de Protheus Technologies y Fundador 
de Desafía lo Imposible. 

JOSÉ RAFAEL ALCALÁ GÓMEZ

Máster en Administración de Empresas y Es-
pecialización en Comercio Internacional por 
la Universidad Metropolitana de Venezuela, 
Ingeniero de Sistemas por el Politécnico San-
tiago Mariño en Venezuela, Certificado Project 
Management Professional por el Project Mana-
gement Institute en Estados Unidos. Consultor 
especializado en dirección de proyectos de in-
versión, con experiencia tanto en organizacio-
nes multinacionales como en el sector público.

FERNANDO OVILO

20 años trabajando en consultoras y distintas 
organizaciones, diseñando proyectos, modelos 
de negocio, estrategias, captando financiación 
para poner en marcha proyectos, planes, Start-
ups. Especialidades: Innovación, proyectos eu-
ropeos, diseño de proyectos de dinamización 
sectorial y territorial, modelos de negocio inno-
vadores. 

JUANJO MARÍN

Experienced Chief Executive Officer with a 
demonstrated history of working in the retail 
industry. Skilled in Marketing Management, 
Negotiation, Market Planning, Business Plan-
ning, Sales and Start-ups. Strong business de-
velopment professional with a PDD from IESE 
Business School – University of Navarra. 

ÁNGEL ANDREU 

Ángel Andreu, doctor ingeniero, diplomado en 
Economics y MIB INSED / EOI. Ha detentado 
cargos en instituciones y empresas públicas en 
España (INI, SODICAN, INESPAL, FOARSA) y 
la UE (Comisión de Mercados y Competencia, 
DGXXIII), ha sido directivo, CEO y VP corpora-
tivo en diversas multinacionales (Lucas Varity, 
Price Waterhouse SCG, Yves Rocher, Office De-
pot, Adveo). En la actualidad es consejero de un 
grupo multinacional de proyectos industriales 
(grupo INHISA), y CEO de un grupo interna-
cional de proyectos tecnológicos avanzados y 
emprendimiento (grupo A2A). 

MARTÍN GARCÍA VAQUERO 

Doctor en Administración de Empresas por 
la Universidad Nebrija, MBA por IE Business 
School, Diplomado en Dirección por Harvard 
Business School e IESE y Licenciado en Cien-
cias Físicas/Informática por la Universidad 
Complutense. Directivo internacional (CEO, 
CDO, CMO) y consultor del sector de la tecnolo-
gía y los negocios digitales, con más de 25 años 
de experiencia ejecutiva en Europa y América, 
tanto de multinacionales, como de startups tec-
nológicas.

IGNACIO CARNICERO PLAZA

Ingeniero Naval Superior por la Universidad 
Politécnica de Madrid, Master en Business Ad-
ministration (MBA) por IESE Business School. y 
Master en Ingeniería de Procesos por la UNED. 
Ha desarrollado su vida profesional en empre-
sas multinacionales como Carrefour (sector re-
tail) y Grupo Integer (sector formación), y en 
empresas española,

JESÚS VISCARRI COLOMER

Doctor ADE por la Universidad Politécnica 
de Catalunya (UPC), ingeniero industrial en 
la especialidad de organización industrial 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de Barcelona (ETSEIB), de la misma 
universidad y MBA por el IESE Business 
School. Profesor investigador desde 1996. Entre 
sus áreas de interés destacan el marketing 
estratégico y los modelos de negocio, sobre las 
que es autor en varias publicaciones. Combina 
su labor investigadora con su dedicación como 
gerente en el sector bancario.   

Área de Dirección 
Financiera y Contable

JORDI COLL VILAPLANA

Máster en Dirección de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales (CEREM), Máster en Di-
rección Económico-Financiera IE y PDD por 
IESE. Director de CorpAlbalate.

LUIS LOSANTOS

EMBA por EAE Business School. Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas por 
la UCAM con Postgrado en Auditoría y Con-
tabilidad por la UAH. Actualmente es Director 
Financiero Corporativo de la consultora inmo-
biliaria Gesvalt. Ejerce también como Business 
Angel en diferentes startups y proyectos de 
nueva creación.

RICARDO ZION

Licenciado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales, cuenta con una MBA y un PDP. Ha 
desarrollado su carrera profesional en puestos 
de dirección en distintas áreas de Banca Corpo-
rativa de bancos, donde ha ocupado diferentes 
cargos directivos y donde cuenta con treinta 
años de experiencia. También ha sido socio di-
rector de One to One, Banco de Inversión es-
pecializado en M&A, donde ha participado en 
numerosos proyectos de financiación y adquisi-
ción, y socio fundador y CEO en Dansa Finance, 
empresa especializada en el asesoramiento a 
empresas, con especial énfasis en financiación, 
comercio exterior y fusiones y adquisiciones.

JAVIER MARTÍN MARTÍN

Licenciado en Derecho y Graduado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por ICADE y Post-
grado en Asesoría de Empresas por el Centro 
de Estudios Tributarios y Económicos. Asesor 
Fiscal y Formador, con más de 30 años de ejer-
cicio profesional, 13 de ellos como socio de un 
despacho internacional, coordinando las ac-
ciones de formación y desarrollo de negocio de 
los profesionales de España, Italia y Portugal, 
como líder del Área Mediterránea. Actualmen-
te es consultor independiente. 

JAUME PUJOL

Director Financiero y de Servicios Corporativos 
en grupos internacionales de industria y distri-
bución, y consultor de corporate finance, con-
trolling y finanzas.   

RAFAEL HURTADO COLL

Doctor en Economía por la Universidad San Pa-
blo-CEU, Executive MBA por el IESE, Licencia-
do en Economía por la Universidad Autónoma 
de Madrid y Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad San 
Pablo-CEU. Director de Inversiones de Allianz 
Popular (Grupo Allianz).

AINOA AZPILLAGA

Controller y Manager Financiero con expe-
riencia en auditoría financiera y de costes (Big 
Four). Especializada en reporting, presupuesta-
ción, análisis y seguimiento de KPI y control de 
filiales en el extranjero así como experiencia en 

todo el ciclo contable y selección y formación 
del equipo. Experiencia en implementación de 
varios ERP y revisión de procesos de negocio y 
financieros. 

JAVIER PLAZA

Graduado en Dirección y Administración de 
empresas, con Executive MBA. 5 años como 
controller en una empresa industrial y 19 años 
como director financiero en varias empresas, 
los últimos 6 años, combinando esa responsa-
bilidad con la de gerente en una empresa de 
energía solar del mismo grupo. 

AGUSTÍN MORENO 

Doctor en Ciencias Económicas en la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Madrid, Licenciado 
en Económicas y Diplomado en Empresariales 
en la Universidad de Barcelona. Tras una larga 
experiencia profesional en empresas del sector 
textil, financiero, enseñanza, servicios de auto-
moción y farmacéutico, su dedicación actual-
mente es la docencia.

DIDAC CERVERA 

Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales 
(cum Laude) por la Universidad Abat Oliba. 
Actualmente, es profesor en diferentes univer-
sidades con sede en Barcelona. Colabora con la 
consultora Innovación y Desarrollo Directivo 
en la formación de empleados de banca dentro 
del programa EFPA. 

MARÍA JOSÉ GARCÍA LÓPEZ 

Doctora en ETSI de Montes (Universidad Poli-
técnica de Madrid), Doctora en Ciencias Empre-
sariales (Universidad Complutense de Madrid). 
Máster en Asesoría Financiera y Fiscal (Univer-
sidad Rey Juan Carlos). Directora y/o colabo-
radora en distintos proyectos de investigación 
y consultoría relacionados con las finanzas, la 
responsabilidad social corporativa y otros. 

MANUEL SANTIAGO CAMPUZANO VALLÉS 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales. Censor Jurado de Cuentas. Profesor Uni-
versitario. Libre Profesional.

JAVIER MARTÍNEZ JIMENO 

Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE) por la Universidad Governors 
State, de Illinois, EE.UU. en la especialidad de 
Marketing y Diplomado en Ciencias Empresa-
riales por la Universidad Complutense de Ma-
drid en la especialidad de Auditoría. Actual-
mente es consultor en el área empresarial.

GONZALO GARRIDO ARSUAGA 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad Complutense de 
Madrid. Cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en el sector de las Telecomunicaciones, 
primero en Telefónica Móviles a cargo del área 
de Presupuestos y Planificación Comercial, y 
posteriormente en Yoigo el área de Fidelización 
y Ciclo de Vida de Cliente.

ANTONIO MORA DÍAZ 

Licenciatura en Ciencias Económicas (UB) y 
Postgrado en Análisis de Balances (EADA). 
Consultor de Empresas. 

Área Digital 

JAUME LLAGOSTERA

Máster en Dirección de Marketing por EADA. 
Ha sido responsable de Marketing y Comuni-
cación para diversas empresas, tanto offline 
como online. Consultor en Marketing Digital 
especializado en transición digital para pymes 
y en estrategia digital para startups y empresas 
focalizadas en la red.

EDUARD GARCÍA

Licenciado en Ingeniería Informática por la 
UPC y Diplomado en Executive MBA por EAE 
Business School. Emprendedor en proyectos de 
tecnologías móviles, especialista en desarrollo 
de negocio.

JORGE GONZÁLEZ MARCOS

Master en Business Administration por ESCP. 
Especializado en Ecommerce y Digital. Actual-
mente Country Manager de Prestashop para 
el mercado Español y con experiencia como 
Ecommerce Manager en Philips y Julián Mar-
tin. Fundador del Blog especializado en gestion 
de Ecommerce www.ecommercerentable.es

JOSEP LLADÓS

Licenciado en Historia por la UB, en Periodis-
mo por la UPF y Máster en Estudios Avanzados 
en Comunicación Social. Ha sido Responsable 
de Comunicación para varias empresas y con-
sultor en proyectos web y comercio electróni-
co. Jefe de Comunicación de la Asociación de 
Higienistas y Auxiliares Dentales de Cataluña.

JESÚS GONZÁLEZ

Licenciado en Gestión Comercial y Marketing 
por ESIC y EMBA en Universidad Pontificia de 
Comillas. Ex Director de Marketing y Consultor 
en diversas empresas. Gerente de Retail On Dis-
tribución y Venta, empresa especializada en la 
venta online con diversas webs de e-commerce.

VEGA PÉREZ-CHIRINOS CHURRUCA

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públi-
cas por la UOC y Doctora en Sociología por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido 
responsable de Comunicación y del Área digital 
y social media en diversas empresas. Asesora 
estratégica en comunicación de marketing.

PABLO MARTÍN ANTORANZ

Licenciado en Sociología Industrial y de Consu-
mo, MBA y Máster en Dirección de Marketing 
y Comunicación Multimedia. Ha sido Director 
de Marketing en Oxford University Press, Apple 
Tree Communications, Continuum, Netjuice, 
Baquia, Koolair, Enercon y Sistemas Modernos 
de Marketing, entre otras. CEO en BrandPith y 
consultor y divulgador en marketing y comuni-
cación offline-online.

DAVID OLIVA

Licenciado en Ciencias de la Información por 
la UAB. Consultor Independiente, experto en 
Brand Management y Estrategias de Comuni-
cación. Experiencia en las principales Agencias 
de Publicidad Multinacionales (BBDO, DDB, 
JWT). Actualmente es Director de Proyectos en 
Smäll.

MANUEL LÓPEZ
Licenciado en Ciencias Exactas (Matemáticas) 
en la UAM e Informática en la UPV. Consultor 
SEO y SEM, desarrolla estrategias de Marke-
ting Digital y gestión de marca en Internet 
para empresas y organizaciones.

AITOR RUANO

Máster en Digital Marketing & E-commerce 
en EAE Madrid. Ha trabajado en agencias de 
Marketing, Comunicación y Diseño líderes a 
nivel nacional. CEO en Uptobe Marketing y Co-
municación, agencia Socia Premium de Google, 
y consultor para distintas compañías.

JAVIER TIMÓN

Licenciado en Periodismo y Comunicación Au-
diovisual por UC3M y Máster en Analítica Digi-
tal por Kschool y MBA por IE Business School. 
Ha desarrollado toda su carrera profesional 
en el ámbito digital en empresas como Grupo 
Prisa, Grupo Planeta, Grupo Schibsted y Grupo 
Santander. Emprendedor, ha creado «Esto Sí 
Puedo», un e-commerce destinado a la venta 
de productos para alérgicos e intolerantes ali-
mentarios.

EDUARD ALCARAZ 

Publicista especializado en marketing online e 
interno, es fundador de las agencia Cetrex In-
ternet Marketing y LAESKI Events. También 
actúa como asesor estratégico digital y creati-
vo para diferentes empresas.

DAVID GARRIDO
Director del proyecto Reencaminarte ayudando 
a empresas y profesionales en la gestión efi-
ciente del talento y la tecnología. Especializado 
en marketing digital y modelos de negocio ági-
les. Acumula más de 15 años de experiencia di-
rigiendo equipos y proyectos en diversas áreas 
en el sector Telco.

JAMINA FELIP 

Consultora y formadora, más de diez años de 
experiencia en todas las disciplinas digitales. 
Especialista en estrategia y analítica. 

MANUEL ARJÓ 

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones y 
Executive MBA por la Universidad de Barcelo-
na. Creador de Food2u.com, primer e-commer-
ce de comida en casa, actualmente es Head of 
Product en Colvin Co, una empresa que ha re-
volucionado el mercado de las flores online, y 
profesor en diversas escuelas de negocio. 

Claustro académico



de gran consumo (Vileda y Chupa Chups), con 
un fuerte componente internacional. Consultor 
de marketing tanto para marcas de gran con-
sumo como B2B.

GEMMA DE LA PUENTE MATOS

Licenciada en publicidad y RRPP por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, y con un Máster 
en Digital Business  por ESIC Barcelona. Ha 
trabajado en los departamentos de marketing, 
publicidad y comunicación de empresas como 
Viajes El Corte Inglés, Chupa Chups y Burberry, 
así como en agencias de prensa, comunicación 
y diseño. Actualmente es consultora indepen-
diente y docente en diferentes escuelas de ne-
gocios de Madrid y Barcelona

YANNA STEFANU

Doctora con mención Cum Laude en Ciencias 
Sociales y Licenciada en Antropología Social y 
Cultural, ADE, Graduada en Educación Social 
y Bachelor in Business Administration. Consul-
tora especializada en Desarrollo Comercial y 
Ventas y en Innovación social.

ANTONIO VALDIVIA ÚBEDA

Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la 
Universidad de Cádiz, Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas por la UCJC y 
Diplomado en Alta Dirección por ESADE. Expe-
riencia como consultor de empresas en las áreas 
de Dirección Estratégica, Dirección Comercial y 
de Marketing. Especialista en empresa familiar 
y consejero independiente de varias empresas.

VÍCTOR CONDE

Doctor en Dirección y Administración de Em-
presas por la UNNE, Licenciado en Dirección y 
Administración de Empresas (UCM) y Máster 
en Gestión Comercial y Marketing (ESIC). Di-
rector General de la Asociación de Marketing 
de España.

RAFAEL GARGALLO

Diplomado en Ciencias Empresariales por la 
Universidad Pompeu Fabra, Licenciado en In-
vestigación y Técnicas de Mercado por la Es-
cuela de Comercio Internacional - ESCI-UPF, 
postgrado en Fundraising por la Universidad 
de Barcelona. Actualmente es Director de Mar-
keting en el Centro Comercial Gran Via 2, en 
Barcelona.

ELENA MORENO

Licenciada en Informática y Máster en Direc-
ción de Marketing, Postgrado en Gestión de 
Clientes y Cuentas Clave, Diplomada en Calidad 
de Servicio y Atención al Cliente, Diplomada en 
Comunicación, socia, consultora y directora de 
proyectos de MFT|Consulting.
JAVIER ALCÁZAR 

Director de Alcaz Consulting, es un profesional 
de las ventas con experiencia de más de 25 años 
en departamentos de gestión comercial, experto 
en upselling y cross-selling. Colaborador experto 
en estrategia comercial en varios programas 
de televisión y docente en Universidades y 
Escuelas de negocio. 

LAURA LÓPEZ 

Consultora en transformación Digital y Di-
rectora comercial de Neo, ha desarrollado su 
trayectoria profesional en posiciones de direc-
ción de ventas, dirección comercial en servicios 
de publicidad, comunicación y marketing y en 
empresas de medios de comunicación tanto on-

line como offline. Dada la transformación de 
las TIC y las RR. SS. y el interés propio por las 
nuevas tecnologías, también cursó formación 
en marketing digital trabajando igualmente 
en ámbitos del ecosistema digital desde el año 
2004. 

ALEJANDRO ALEGRET COTAS 

Licenciado en ADE por la Nottingham Trent 
University, Diplomado en Empresariales por 
la UB, PDD en IESE y Doctor en Marketing y 
Distribución por la UIC. Consultor de Estrategia 
y Distribución. 

JOSÉ BENLLIURE

Con más de 25 años de trayectoria profesional 
en empresas del sector servicios, asumiendo 
posiciones de dirección de negocio dentro del 
área comercial y marketing. En los últimos 
años, he participado como Project Leader 
de nuevos negocios y redes de distribución 
comercial. Formación MBA , master en 
Dirección Comercial y Marketing, Corredor 
Titulado de Seguros y  Licenciado en Derecho.  

PILAR DE OBESO CONTRERAS  

Licenciada en Administración y Negocios Inter-
nacionales por la Universidad Panamericana, 
México. Máster en Comercio Electrónico por 
la Universitat de Barcelona y MBA por EAE 
Business School. Ha trabajado en soporte a 
aplicaciones de Comercio Electrónico de HP, 
Guadalajara, y como Jefe de Proyecto en el 
departamento de Marketing de Lemonsoft So-
lutions, en Barcelona. Actualmente trabaja en 
el área de Marketing de Software Greenhouse.

ANNA GIRONELLA 

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas 
por la Universidad Ramon Llull, de Barcelona. 
Máster en Dirección de Marketing y Ventas 
por  EAE Business School. Ha trabajado 
en reconocidas agencias de publicidad y 
comunicación liderando los proyectos de 
clientes como Banco Sabadell, Atrapalo o 
Cacaolat. Actualmente trabaja como Account 
Manager en la empresa Odisea Barcelona

LIDIA PÉREZ 

Licenciada en Publicidad y RRPP por la 
Universidad Ramon Llull, y con un Máster 
en Dirección Financiera y Control por EAE 
Barcelona Business School. Ha trabajado como 
como consultora en comunicación política, 
en departamentos de marketing de empresas 
del sector retail y en el departamento de 
relaciones institucionales y protocolo de La 
Basílica de la Sagrada Familia. Actualmente, es 
directora de marketing y ventas de ASE Optics 
Europe, donde ha desarrollado su trayectoria 
profesional como directora de ventas y gestión 
de clientes estratégicos del sector industrial y 
de las altas tecnologías.

ROSA GARCÍA CAMPAYO

Licenciada en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en Dirección 
de RRHH por EAE Business School, Programa 
de Entrenamiento Habilidades de Coaching 
para liderar por Auren BLC, Programa para 
la  Alta Dirección por IE Business School . 
Experta en finanzas y en análisis de conducta, 
actualmente lidera equipos de ventas de alto 
rendimiento.

Área de Habilidades 
Directivas y RR.HH.

CARMEN RIART

Ingeniera Técnica Agrícola (UPC). Formado-
ra, Consultora de Desarrollo y Coach ejecuti-
vo (ICF) y profesora de Recursos Humanos y 
Coach (EAE) y Técnicas de Negociación en la 
Universitat Abat Oliba CEU. Directora de Po-
dius.

CARLES BANLLÉS

Licenciado en Psicología Industrial. Socio, Faci-
litador y Coach de Geyser. Especialista en Creci-
miento Personal, Equipos de Alto rendimiento y 
Comunicación Interna. MBA.

GEORGINA BARQUIN ROTCHFORD

Máster en Dirección de Empresas por la Man-
chester Metropolitan University y Licenciada 
en Dirección de Empresas por la Bedfordshire 
University. Coach Ejecutivo y socia en Smartlife.

JUAN JOSÉ HIERRO MUÑOZ

Profesor, directivo (CIO) y consultor/coach con 
más de 20 años de experiencia ayudando a eje-
cutivos de todo tipo de organizaciones con una 
amplia gama de retos relacionados con la ges-
tión, el desarrollo de Habilidades, el Liderazgo 
y la Innovación.  

MONTSE FAUS GRIERA

Licenciada en Filosofía y Letras y CC. EE. por 
la UAB, Licenciada en Psicología por la UNED, 
Máster de Coaching con PNL (AEPNL) y Más-
ter en PNL (AEPNL). Consultoría y Formación.

ELISENDA PORRAS GONZÁLEZ

Licenciada en Ciencias del Trabajo y Diploma-
da en Ciencias Empresariales. Postgrado en 
gestión de RR. HH. Socia fundadora de Enpro-
gress Consultoría y Formación.

NURIA BOLADERES

Coach PCC acreditada por la ICF, formada 
en liderazgo transformacional por el MIT de 
Massachusetts, Mindfulness, Neurociencia 
y PNL. Actualmente trabaja de change 
consultant en Nexe the Way of Change y 
colabora con distintas empresas a nivel 
nacional e internacional en la gestión del 
cambio y la transformación. 

PILAR RUIZ

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología 
(UCM), postgrado en Relaciones Laborales y 
Máster en Dirección de Recursos Humanos. 
Consultora independiente en Recursos 
Humanos y Liderazgo, compaginando esta 
labor con la docencia en EAE Business School. 

MONTSE SALVANS

Licenciada en Ciencias del Trabajo (UB), 
Diplomada técnico en Relaciones Laborales 
(UAB), Máster en Investigación en Empresa 
(UB), Profesora en la facultad de Economía 
y Empresa (UB), docencia en Recursos 
Humanos, Organización de Empresa y 
Administración y Dirección de Empresas. 
Más de 20 años de experiencia en RR. HH. en 
posiciones técnicas superiores y en estructura 
directiva. 

FERNANDO PIÉROLA

Licenciado en Psicología, PDD (IESE), 
Máster en Recursos Humanos (ICADE), PDD 
Grupo Zurich y Máster en Modificación de 
Conducta (CINTECO). Actualmente trabaja 
como Interim Manager en SANTOS GRUPO, 
Cáceres & Schneider (Paraguay) y SERCIDE.

ÁLVARO FLORES

Licenciado en Psicología del Trabajo, a 
lo largo de sus 22 años de experiencia ha 
mantenido curiosidad, aprendizaje y vocación 
por los Recursos Humanos, cursando varios 
postgrado y cursos de experto que le han 
permitido desarrollar una trayectoria 
profesional en este ámbito, en compañías 
nacionales e internacionales del sector 
tecnológico y más recientemente, químico-
farmacéutico. Ha desempeñado funciones 
generalistas en puestos técnicos, de gestión 
y en los últimos 14 años, al frente de la 
dirección estratégica de RR. HH. 

PATRICIA MELFO

Profesional de Recursos Humanos, experta en 
Gestión de Personas y compensaciones, con 
más de 20 años de experiencia trabajando 
como Directora de Recursos Humanos 
para empresas multinacionales en México, 
Venezuela y España. Socióloga con maestría 
en recursos humanos y certificada como 
Global Remuneration Professional® (GRP®) 
por World at Work, Global Professional 
in Human Resources® por HRCI y Senior 
Certified Professional (SHRM-SCP) por 
SHRM. 

JOSÉ ANTONIO DE LA ROSA

Licenciado en Derecho, y Máster en RR. 
HH. y en Prevención de Riesgos Laborales. 
Ha desempeñado cargos de responsabilidad 
en diferentes organizaciones relacionadas 
con RR. HH. y PRL (Responsable de 
Departamento, Project Manager y Jefe de 
Equipo). En los últimos años ha compaginado 
la labor de asesoría a empresas con la de 
profesor.. 

LAURA LLUHEN

Directiva en el área de Recursos Humanos 
con más de 16 años de experiencia en 
empresas de diversos sectores y entornos 
nacional y multinacional. Especializada 
en Servicios de consultoría y Desarrollo de 
Talento, Carreras Profesionales, Liderazgo 
y Empleabilidad. Socia Fundadora de 
LISTENGAP y DIVERSIA 360, creadora de 
la Metodología LIDERAT360, y docente en 
Escuelas de Negocio presencial y online. 

TOMÁS GARCÍA-ROLDÁN

Consultor de Nuevas Formas de Trabajo en la 
Dirección General de Personas y Organización 
de Repsol. Grado en Administración y 
Dirección de Empresas en la URJC, Máster 
en Dirección de Recursos Humanos por EAE 
Business School, Máster universitario en 
Dirección de Organizaciones en la Economía 
del Conocimiento por la UOC.

JESÚS MENA MORENO

Licenciado en Ciencias de la Educación, por 
la Universidad Pontificia de Comillas de 
Madrid, Máster en Dirección de Empresas 
y Gestión de Recursos Humanos por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha 
desarrollado su carrera profesional en 

el ámbito de la Consultoría de Recursos 
Humanos y de la Formación orientada a la 
mejora del desempeño profesional. Desde 
2007 es socio-director de Quid – the Spirit of 
Talent, consultora especializada en recursos 
humanos,

GLORIA PASTOR BOTELLA

Licenciada en ADE y Máster en RRHH 
y Gestión del Talento. Especializada en 
Coaching ejecutivo, desarrollo y bienestar en 
las organizaciones. Actualmente, Responsable 
técnica de Certificaciones Profesionales y 
Formativas en AECOP.

JAVIER MACÍAS

MBA por ESADE y Especialización en 
RRHH en Cranfield School of Management 
(Reino Unido). Graduado en Administración 
y Dirección de Empresa (BBA) por Saint 
Thomas University (Estados Unidos). 
Consultor Internacional en Gobierno 
Corporativo y Gestión del Cambio en 
organizaciones de propiedad familiar.

Área de Operaciones 
y Logística 

CÉSAR CASTILLO

Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas. Máster of Research in Business, 
Finance and Insurance. Director Ejecutivo en 
Han Nefkens Foundation. Director Académico 
en ICIL.

JORDI PERISÉ BERTRAN

Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la UPF y Máster en Dirección de 
Operaciones en ESADE. Consultor Freelance de 
Operaciones. 

JORDI DALMAU ROYO

Licenciado y Doctor en Telecomunicaciones, 
Máster PDG por IESE. Director Zona Norte de 
Endesa.

MARC BARÁ

Doctor Ingeniero en Telecomunicaciones por 
la UPC. Socio Ejecutivo de 3D ROB. Consultor 
PMO en Mier Comunicaciones. Project Mana-
ger Professional (PMP) por el Project Manage-
ment Institute (PMI). Máster Executive MBA.

ERNESTO FUENTE

Ejecutivo sénior especializado en la gestión y 
administración de empresas, RR.HH. y opera-
ciones, con dilatada experiencia en los sectores 
del transporte, servicios y restauración diferida. 
Ha ocupado puestos de CEO, COO y CHRO en 
importantes empresas de estos sectores. Con-
sultor estratégico en cadena de suministros y 
en gestión de RR. HH.. 

JORGE OLIVARES PRATS

Ingeniero especializado en la gestión de Com-
pras, Producción, Logística y Calidad en em-
presas de productos de alta tecnología, con 
experiencia en la creación y gestión integral de 
la cadena de suministro, así como en investiga-
ción y docencia. En la actualidad es Director de 
Operaciones de un holding de empresas parte 
del Grupo Arkema. 

ALBA ESPEJO 
Docente y consultora del Instituto Internacio-
nal de Investigación de la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento (3iSIC). Graduada en 
Turismo por la Universitat Autònoma de Barce-
lona y Máster Universitario en Gestión Cultu-
ral, Especialización en Turismo Cultural por las 
Universidades UOC-UdG-UIB. 

JESÚS GONZÁLEZ ENRÍQUEZ 

Licenciado en Gestión Comercial y Marketing 
por ESIC, tiene un Postgrado Executive en Mar-
keting Relacional, CRM y Comercio Electrónico 
por el ICEMD-ESIC y un Postgrado MBA Exe-
cutive en la Universidad Pontificia de Comillas. 
ICADE. Es Gerente de Retail On Distribución y 
Venta, empresa especializada en la venta online 
con diversas web de e-commerce. Anteriormen-
te ha desarrollado su carrera como Director de 
Marketing y Consultor de diversas empresas. 

ÓSCAR RODRÍGUEZ

Social Media Strategist y experto en Planifi-
cación Online. Es CEO en Gurús desde hace 15 
años, un estudio creativo dedicado al desarrollo 
de proyectos de Marketing Digital, Social Me-
dia y e-commerce en el ámbito de la empresa 
y la consultoría. Es autor de referencia y líder 
en ventas de libros especializados en Marketing 
Digital, Community Management y Web 2.0.

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ

Ingeniero en Informática por la Universidad 
de Huelva. Ha trabajado en distintas plata-
formas y agencias, como Blippar y Fisherman, 
dando soporte a grandes marcas de consumo, 
automoción, turismo y e-commerce. Director de 
Operaciones en Mediacore Solutions.

Área de Dirección de 
Marketing y Comercial

JAVIER DEL PASO

Licenciado en Derecho y Graduado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por ICADE, y PDG 
por el IESE. Consejero y consultor de estrategia 
empresarial para empresas de Gran Consumo y 
también del Sector Industrial.

XAVIER RAMÍREZ

Licenciado en Psicología por la UAB en Téc-
nicas de Mercado y Marketing por la Escola 
Superior de Comerç Internacional y MBA espe-
cializado en Dirección de Empresas de Lujo y 
Moda por ESDEN Business School. Emprende-
dor en el sector de la joyería y relojería y consul-
tor de estrategia.
PABLO CONTRERAS

Licenciado en Económicas y en Investigación 
y Técnicas de Mercado por la Universidad de 
Barcelona y MBA por ESADE. Ha trabajado 
en grandes empresas en diferentes posiciones 
en el área de marketing y ventas. Consultor en 
IdeasActionLab (de la que es fundador), en las 
áreas de Estrategia, Marketing, Innovación e 
Investigación.

ESTEBAN ZULUAGA

Licenciado en Ciencias Económicas por la Uni-
versidad de Sevilla y Máster en International 
Management por ESADE. Experiencia en de-
partamentos de marketing de multinacionales 


