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PERFIL PROFESIONAL
Master en Dirección General de Empresas, Master en Contabilidad Superior, 23 años de experiencia,
18 de ellos en entidad de derecho público. Sólida experiencia en diversas áreas: marketing,
comunicación corporativa, calidad, responsabilidad social, TIC, administración, financiera, fiscal y
personal. Creativo, con múltiples recursos para la innovación y resolución de problemas.
OBJETIVOS
Dirección de Calidad
Dirección Financiera
Gerencia de una PYME
Jefe de Administración

EXPERIENCIA

Colegio Oficial de Geólogos. Madrid. (1990-actualidad)
Jefe de Administración (1990-actualidad)
Jefe de Calidad – ISO 9001 (2005-actualidad)
Responsable del Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2001-actualidad)
Responsable de Comunicación (2000 - actualidad)
Webmaster página institucional www.icog.es (1999 - actualidad)
Director de Marketing de la revista Tierra y Tecnología (1992-1998)
Director de la revista El Geólogo (1996-1999)

Alta Gestión Asesoría. Madrid. (1989 y 1990)
Responsable del Área de contabilidad y fiscal de sociedades (1989-1990)

Alta Gestión. Madrid. (1987 y 1988)
Auxiliar contable de sociedades y personas físicas (1987-1988)

FORMACIÓN ACADÉMICA
Master en Dirección General de Empresas por IEDE (1995)
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Master en Contabilidad Superior por el Centro de Estudios Financieros (1991)
Técnico Especialista Administración – FP II (1986)
Cursos realizados
Recursos Humanos (2008)
Inteligencia emocional (2005)
Sistemas de gestión de calidad (2004)
Auditorias de calidad (2004)
Implantar un sistema de gestión de la calidad (2004)
AS/400 (2000)
Gestión económico-fiscal (1996)
Gestión de producción y evaluación de proyectos (1996)
Gestión comercial (1995)
Xenix (1991)
Informática de gestión y ofimática (1988)

OTROS DATOS DE INTERÉS
Miembro de AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas).
Miembro del Comité Científico-Técnico de la Red Temática de Ciencias de la Tierra en
España.
Miembro de la Comisión de Calidad de la Unión Interprofesional de Colegios de Madrid.
Experiencia en el lanzamiento de nuevos productos y apertura de nuevos mercados:
o Coordiné las versiones I, II y III del GEA-CD, recopilación de programas
informáticos en CD.
o E-learning o teleformación.
o Dirigí las campañas de marketing de libros; Áridos, Guía Ciudadana de los Riesgos
Geológicos, etc..
o Desarrollé y puse en marcha el visado telemático de documentos. Finalista en
2006 de los premios otorgados por la revista COMPUTING.
Amplia experiencia en comunicación corporativa.
Colaborador de Recoletos Conferencias & Formación para sus cursos dirigidos a colegios
profesionales en Madrid y Barcelona.
Usuario avanzado en entornos de red.
Experto en el manejo de distintas herramientas informáticas y entornos de programación.
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