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Summary 

 

Soy un profesional con 30 años de experiencia como CEO, miembro de consejos de 

administración de sociedades mercantiles, inversor y empresario.  

He desarrollado mi actividad directiva y de transformación en empresas nacionales e 

internacionales en sectores diversos, como private equity, eficiencia energética, Tics, industria 

y servicios. 

 

Actualmente trabajo para pymes con empresarios, emprendedores, directivos y sus equipos 

para su adaptación, y ayudando en la construcción de su nueva visión, y asesorando para la 

contraseña de líderes y equipos de alto rendimiento, así como en la implementación de un 

management ágil, moderno y eficiente.  

 

Soy Fundador y CEO de ADDtitud (2016), "Supera y Emprende" (asociación sin ánimo de lucro 

2017), Empresa Positiva (2017), de CAPYME Partners (2007) y de Xial Domotecnología (2007) 

(Tecnología y eficiencia energética). 

 

Soy economista, Posgrado en Alta Dirección de Empresas (PADE) por IESE Business School- 

Universidad de Navarra, Coach certificado por la Universidad Francisco de Vitoria y por ICF 

(International Coaching Federation- USA). 

 

Mas información sobre mí en www.joaquingimeno.net y www.addtitud.com 

 

 

Experience 
 

 

Senior Interim Manager at IOR Network for Talent   Julio 2018 – Actual  

Un interim manager es un profesional con experiencia acreditada que pone sus conocimientos 

y experiencia al servicio de una empresa para atender proyectos específicos por un periodo 

limitado. Se incorpora a la estructura directiva durante un tiempo determinado para gestionar 

una misión o proyecto concreto, en general ligados a períodos de transición, crisis o cambio. 
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Managing Partner at ADDtitud 2016 - Actual 

 

Plataforma de profesionales dedicada a la transformación integral de empresas, en busca de 

su crecimiento sostenible, trabajando junto con empresarios, directivos y emprendedores. 

Como principal fortaleza se aporta la experiencia y el éxito en la dirección y gestión de 

empresas, con metodología y programas propios. 

 

ADDtitud se convierte en parte del equipo de trabajo: 

• Ampliando el modo de ver y mirar al futuro para actuar con urgencia en favor de la 

nueva manera ágil de gestionar y hacer, aprovechando al máximo el talento y las 

nuevas tecnologías. 

• Trabajando con los directivos por y para su necesario liderazgo y con los equipos para 

incrementar su motivación y su productividad 

 

Senior Interim General Manager. Mentor & Coach ejecutivo y de equipos 2017 - Actual 

 

Founder & CEO - Capyme Partners. Mar 2007 - Actual  

 

Capyme Partners es una boutique financiera para Pymes y Start Ups. Sus principales 

actividades son:  

• Crear y cerrar con éxito la financiación necesaria con los distintos intermediarios 

financieros: capital riesgo, fondos de inversión, business angels, SGRs, bancos y 

organismos oficiales. 

• Adquirir, vender y fusionar empresas. 

• Entender el entorno y la negociación para asesorar con sólidos conocimientos a 

nuestros clientes. 

• Buscar nuevos socios, capital temporal o préstamos participativos. 

• Co-invertir en un proyecto o empresa específica 

 

 

Founder & CEO at XIAL DOMOTECNOLOGIA.  Jul 2007 - Actual 

 

Empresa dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de equipos y sistemas 

optimizadores de la eficiencia energética e inteligencia en edificios, así como a la prestación de 

los servicios recurrentes derivados de la instalación de los mismos. Formada por dos plantas 

productivas, un centro y dos laboratorios de I+D, un equipo técnico especializado en servicios 

tecnológicos, y unos servicios generales comunes a las tres actividades.  

 

Distinguida con varios premios internacionales a la innovación y a la excelencia TIC. 

 

Por necesidades estratégicas, financieras y de desarrollo de negocio, su centro productivo en 

España ha quedado cerrado recientemente, trasladándose la tecnología a un grupo 

internacional cuyo mercado objetivo actual es el asiático. 

 

 



 
Director General y consejero de las empresas participadas at GENERA - Navarra Iniciativas 

Empresariales, S.A. 2001- 2007 (7 años) 

 

La compañía, dentro del sector del Capital Riesgo, creada en 2001, generó un fondo de 

inversión que fue ampliándose a lo largo de los años, cuyos socios eran el Gobierno de Navarra 

y una veintena de empresas procedentes de diferentes ámbitos. Los principales sectores de 

inversión seleccionados fueron: tecnológicos, biofarmacia, energía (generación y eficiencia) y 

turismo. La diferenciación respecto a otras del sector radica en su filosofía de actuación, 

basada no sólo en participar en el capital, sino también ayudar en la gestión y el día a día de las 

sociedades participadas, incrementando la posibilidad de éxito de la inversión. 

Pertenecí a los consejos de administración y comités de dirección de las diferentes compañías 

participadas. Entre ellas: S21sec (ciberseguridad), Cellerix (biofarmacia), ESABE (seguridad 

digital y documental), Fondetur (hoteles con encanto), TNFU (generación de energía) … 

 

 

Director General. Miembro del Consejo de Dirección Corporativa at Colep  

Mar 1999 – Jun 2001 (2 años 4 meses)  

 

Colep comenzó como fabricante de envases metálicos, para convertirse tras diferentes 

integraciones en el líder europeo de llenado y distribución de productos de gran consumo de 

multinacionales. Pasó a cotizar en la bolsa de Lisboa en el año 2000 y actualmente en el grupo 

RAR. 

 

Hasta 1999 

Comencé profesionalmente dirigiendo pymes en situaciones de dificultades financieras y/o en 
procesos de expansión, mediante la consultoría estratégica y la ejecución directa de los planes 
de gestión como director general, en sectores como la alimentación, outsourcing de 
fabricación y distribución de productos de alto consumo para importantes multinacionales, y 
fabricación auxiliar para la industria eólica. Entre ellas IBSA, Indumar, Bildulan y Grupo 

Moreno. 

 

Education  
 

• IESE Business School - University of Navarra  

• PADE, AMP, 2000 - 2001  

• Activities and Societies: IESE Alumni Association 

• International Coach Federation- ICF 

• Coach ACC por ICF, 2017 

• Universidad Francisco de Vitoria 

• Coach ejecutivo. Liderazgo Sistémico y Coach de equipos (Team Coaching), 2016 - 2017 

Universidad de Zaragoza  

• Licenciado en Ciencias Empresariales, Administración y gestión de empresas, 1985  

 

 

 



 

Honors and Awards  

 
• Premio Galería de Innovación Sistema SXA avanzado 

• Premio Galería innovación Plataforma Web on cloud, CleanTech open,  

• Premio Tics navarra 2012. Mejor proyecto innovador, 

• Genera: Premio mejor iniciativa empresarial 

 


