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Doctor Ingeniero Industrial, especialidad Mecánica, por la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial y de Telecomunicaciones de Bilbao
Master en Ordenación del Territorio y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Valencia

Biografía
Cargos que desempeña en la actualidad
Director de la Zona Norte de Ibermática y profesor en Deusto Business School.
Vocal en Consejos de organizaciones privadas y públicas vinculadas al ámbito de la
competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible (Bolsa de Bilbao, Confederación
Empresarial de Bizkaia, Fundación ALBOAN).
Imparte cada año cursos In Company para las principales empresas del IBEX-35 (Bankinter,
Indra, Santander…), centrados en la estrategia, tendencias y dinámicas de innovación
participativas en las organizaciones. Participa como ponente habitual en conferencias, charlas
TEDx (i.e. “Elegir los cambios” TEDx Deusto Madrid).
Trayectoria Profesional
Entre 1990 y 2005 desarrolla una carrera profesional en la empresa, vinculada a estrategia y
promoción/gestión de nuevos negocios de base tecnológica, inicialmente como consultor
estratégico y luego como ejecutivo en corporaciones globales en los sectores de la energía y las
tecnologías de información (Accenture, Iberdrola, EDP/Naturgas, Socintec/Indra). En esta
etapa se doctora y es Profesor Asociado en los Departamentos de Matemática Aplicada y
Mecánica en la Escuela de Ingeniería Superior de Bilbao (UPV - EHU)
Entre 2005 y 2010 participa de forma activa en la transformación del Sistema de Ciencia y
Tecnología en el País Vasco, como Vicepresidente Ejecutivo de la Alianza Tecnológica IK4 y
Director General de Innovación Tecnológica de la Agencia Vasca de Innovación. En esta faceta

fue también también fundador y Presidente del Centro de Tecnologías Energéticas, constituido
por Iberdrola, la Corporación Mondragón y en Gobierno Vasco.
Entre 2010 y 2012 es Director General y posteriormente miembro del Consejo de
Administración de Informática de Euskadi (joint venture BBK – Accenture que desarrolló el
sistema informático actual de Kutxabank), en la etapa de transición previa a la fusión de las tres
Cajas de Ahorro vascas.
Entre 2012 y 2018 fue Decano de Deusto Business School, y miembro del Consejo de
Administración del Instituto Vasco de Competitividad. Ha sido también Director Académico del
Master in Business Innovation, impartido conjuntamente por Deusto Business School y Judge
Business School (Cambridge University).
Áreas de interés



Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Gestión del Cambio en las
Organizaciones





Empresa Abierta y Economía Abierta
Negocios basados en el Conocimiento
Estrategia

Publicaciones
Colabora de forma habitual en prensa y con artículos en publicaciones periódicas en el ámbito
de la Gestión Empresarial y Políticas Públicas.
Algunos artículos publicados


Boletín del Círculo de Empresarios Vascos, nº 62 (Octubre 2008)
Artículo “Competencia Global por el Talento y Sistemas de Innovación”



Revista Madri+d, nº 22 (Diciembre 2008) “Las CCAA frente al I+D+i”
Artículo “El Sistema Vasco de Innovación ante los nuevos retos”



Boletín de Estudios Económicos – Asoc. Lic. Un. Deusto, nº 198 (Diciembre 2009)
Artículo “Impacto de la crisis en el marco de competitividad y productividad de la
industria de la CAPV, y evolución de las políticas de innovación”

Reconocimientos y premios



Graduado con el número 1 de la promoción en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial y de Telecomunicaciones de Bilbao.
Alumno miembro de la Fundación Altuna de Estudios Avanzados de Innovación

