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EXPERIENCIA LABORAL

• ENISA, Impulso Financiero a la PYME
Desde octubre de 2010
Relaciones Institucionales
www.enisa.es

Organización y gestión en la participación de ENISA (Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad) desde el área de Promoción y Relaciones
Institucionales, en actividades destinadas a fomentar la difusión de sus líneas de
Empresa público-financiera cuya actividad es financiación en proyectos empresariales viables e innovadores.
la financiación a las PYMES a través del
Préstamo Participativo.

• DDI Sociedad Estatal para el
Desarrollo del Diseño y la Innovación
De marzo de 2002 a octubre de 2010
Coordinador del Dpto. de Promoción de
Diseño

Organización y coordinación de exposiciones nacionales e internacionales, así
como cualquier actividad de comunicación, para la sensibilización de la
importancia del diseño en el proceso productivo español, en concreto la
adaptación e implantación del diseño para los sectores del calzado, cerámica,
madera, marroquinería y artesanía.

Empresa pública perteneciente al Ministerio
de Innovación con la misión de promocionar
el diseño español (Moda, gráfico e industrial),
y absorbida por ENISA en 2010.

Coordinación y gestión de los Premios Nacionales de Diseño y asesoramiento en
otros premios como el Premio Nacional de Moda, además de la coordinación del
Plan Nacional de Promoción del Diseño Español con el Ministerio de Industria,
Turismo y Energía.

• Aspro-Ocio
De julio de 2001 hasta marzo de 2002
Assistant del Dpto. de Marketing
www.aspro-ocio.es

Ejecución del Plan de Marketing y colaboración en la contratación de la publicidad
de cada uno de los parques acuáticos.

• Hispamer Banco Financiero del
Grupo Santander
Del 2000 al 2001
Dpto. de Micromarketing
www.hispamer.es

Gestión, extracción, análisis y seguimiento de BBDD de clientes a través de
datamining y micromarketing. Elaboración de informes estadísticos para la gestión
de campañas.

EXPERIENCIA DOCENTE
• EOI, Escuela de Organización Industrial
Desde enero de 2015
Profesor Homologado
www.eoi.es
• ESIC, Business & Marketing School
Desde diciembre de 2014
·Profesor de diferentes Master de ESIC y
ICEMD y Colaborador en ESIC
Emprendedores
www.esic.es
• Universidades Fº de Vitoria, ESDEN y
Universidad Politécnica de Madrid
De septiembre de 2005 a junio de 2010
www.ufv.es www.esden.es www.upm.es

Profesor Homologado mediante convocatoria pública para la prestación de
servicios docentes en programas formativos de la Fundación EOI en
Emprendeduria, Empresa Familiar, Sectores de Actividades Empresariales,
Marketing y Gestión Comercial y Organización de Empresas.

Profesor de emprendimiento en diferentes programas, cursos y Master.,así como
orientación a los alumnos y antiguos alumnos en materia de emprendimiento y
financiación

Profesor de marketing en diferentes programas Máster y Cursos Superiores
relacionados con el mundo de la Moda y el Diseño. Elaboración, junto al profesor
titular, del temario a impartir.

OTROS PROYECTOS
• Fundación EXIT, Tomillo, Create y
asociación Asperger Madrid
2012 - 2016
Voluntario
www.fundacionexit.org www.tomillo.org
www.fundacioncreate.org
www.aspergermadrid.org

Voluntario con distintas asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro y entre
cuyos valores se encuentre el defender los derechos de las personas que se
puedan encontrar en una situación de exclusión social.

• Agatha Ruiz de la Prada y Yo Dona
2007 - 2008
Coordinador Técnico de Exposiciones
www.agatharuizdelaprada.com
www.elmundo.es/yodona

Coordinador freelance para las exposiciones de Agatha Ruiz de la Prada: “Color,
Caos, Concepto,… 25 años de Universo Conceptual”, y para Yo Dona “De la
pasarela al celuloide: Moda de cine”.

FORMACIÓN
• PLCE - Programa de Liderazgo Corporativo en Emprendimiento e Innovación- Universidad Deusto/Icade - 2017 www.deusto.es
• Dirección Estratégica y de Gestión en la Colaboración Público-Privada- Executive Education - 2015
ESADE - www.esade.edu
• Fundamentos Financieros para la Dirección- Executive Education - 2014
IE - Instituto de Empresa www.ie.edu
• Curso especializado en Project Management - 2012
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing – ESIC Business & Marketing School – Madrid www.esic.es
• MBA en Dirección de Empresas e Instituciones Culturales - 2009 / 2010
Universidad de Salamanca y Santillana Formación – Madrid www.usal.es
• Curso Superior en Gestión y Organización de Eventos - 2005
IED - Istituto Europeo di Design – Madrid www.ied.es
• Licenciado en Gestión Comercial y Marketing - 1995 / 2000
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing – ESIC Business & Marketing School – Madrid www.esic.es

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Ponente en jornadas y cursos de verano en diferentes Universidades como Carlos III y UIMP.
• Jurado en diferentes premios y selección de imágenes corporativas para instituciones como el Museo Nacional de la Energía.
• Formación específica en financiación, gestión de diseño y moda, por la asistencia a números seminarios, jornadas y cursos de
verano, organizados por diversas organizaciones y Universidades nacionales e internacionales.
• Conocimientos avanzados en redes sociales y gestión de páginas web por la asistencia a diversas jornadas y cursos.
• Nivel medio-alto de inglés.
• Permisos de conducir A y B

