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Project Manager certificado (PMP + IPMA Level C) e Ingeniero T. Industrial, con más de 25 años
de experiencia.
He dirigido varias delegaciones territoriales de dos principales compañías del ámbito de los Organismos de
Control Acreditados, en donde he asumido la responsabilidad completa en la explotación del negocio,
desarrollo comercial, dirección técnica, gestión del equipo y gestión de proyectos para clientes.
A nivel técnico, he desarrollado innumerables proyectos, consultorías, estudios, dictámenes, planes, etc. de
especial relevancia, para clientes de primer orden.
Actualmente, gran parte de mi tiempo lo dedico a la Industria Termosolar, donde trabajo para la mayoría de
plantas y compañías del sector.
También hago Consultoría y Formación, ayudando y enseñando a profesionales y organizaciones a gestionar
mejor sus proyectos.

Ingeniero Técnico Industrial (Univ. Córdoba). 1992.
Especialista Universitario en Project Management (Univ. Extremadura). 2014.
Máster en PRL (ECA). 2005.
Máster en Gestión Medioambiental (CFE). 2004.

Titulaciones

§
§
§
§

Certificaciones

§ PMP (Project Manager Professional), por PMI (Project Management Institute). 2017.
§ Project Manager Level C, por IPMA (International Project Management Association). 2014.

Experiencia

2014-actual
2014-actual
2014-2016
2009-2014
2000-2009
1993-2000
1992-1993

Competencias y
motivación

Freelance
OCA ICP. Grupo OCA GLOBAL
ADVANTE Consulting Innovation
ECA - Grupo BUREAU VERITAS
ECA
ECA
Diversos cargos técnicos

§ Sé analizar necesidades, especificaciones,
normativa, y toda la información
disponible para configurar servicios y
proyectos acordes a los requisitos del
cliente.
§ Puedo formar equipos y mantener un
clima de trabajo positivo, guiar, enseñar y
gestionar los proyectos y transmitir los
requisitos de forma clara.
§ Me siento cómodo en contacto con el
cliente, siguiendo y controlando el avance
de los proyectos.
§ Me motiva transmitir experiencias y
conocimientos mediante la formación o
consultoría personalizada.

Consultor / Formador en Gestión de Proyectos.
Director Delegación Extremadura / Consultor.
Socio. Director Técnico y de Desarrollo.
Director Delegación Extremadura / Consultor.
Director Delegación Extremadura / Consultor.
Inspector técnico / Consultor Industrial. Barcelona.
Ingeniero de proyectos. Barcelona.

Otros
datos

§ PMI. Coordinador del Branch de
voluntarios de Extremadura. 2017-2019.
§ Mentor de la red de Mentoring
Empresarial de la Junta de Extremadura.
2017-2019.
§ Participación en el programa de
negociación del CIFE (El Anillo). Ediciones
2018 y 2019.
§ Vicepresidente de Asocaex, Asociación de
Organismos de Control de Extremadura.
2017-2019.
§ Presidente de Asorco, Asociación de
Organismos de Control de Extremadura.
2001-2011.

(Detalle de la trayectoria profesional y de los trabajos y proyectos realizados: ver Anexos)
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