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Summary
Profesional con más de 25 años de experiencia en dirección de proyectos tecnológicos en
los sectores de la distribución, logística y administración pública.
Orientado al negocio con capacidad en mejora de la cuenta de resultados y habilidades
en optimización de procesos, negociación, Integration & Building Architecture, eCommerce, ERP, gestión de equipos y estrategia IT.
Acostumbrado en ocupar posiciones directivas ya sea como Interim Manager, o en
Cargos Directivos como Director de Área, de Unidad de Negocio o CIO.
Gestor y experto en el desarrollo de negocios en la consultoría de proyectos técnicos, I+D
con capacidad de atender a las necesidades del cliente o grupos de colaboradores en una
variedad de sectores. Capacidad demostrada para consultar técnicamente, analizar,
solucionar problemas, construir relaciones, generar conceptos y motivar proyectos, lo
que facilita el cliente un gran valor añadido.
Experiencia en todas las fases de la gestión y project management, centrándome en las
necesidades del negocio, la mejora de los conceptos de tecnología y la oferta de
soluciones personalizadas para una base de clientes global.
Diplomado en Control de Gestión por ESADE, cuenta con másters específicos en
Tecnologías de la Información y en Business & Tecnology por La Salle – Universitat
Ramón Lllul.

Experience
Senior Interim Manager en IOR Network for Talent
La incorporación de un Interim Manager responde a necesidades muy diversas como
fusiones, reestructuraciones, reflotamiento de empresas, y también puede ser una
solución en empresas con una estructura directiva reducida que necesitan a un profesional
centrado sólo en un proyecto, como podría ser el desarrollo o lanzamiento de un producto,
un plan de optimización de recursos o reducción de costes.
Senior Advisor Freelance Mar 2017 – Actual
•

Peritaje judicial tecnológico

•
•

•

•
•
•

Consultoría sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)
(auditoría, plan de cumplimiento y supervisión.
Racionalización del uso de los sistemas de información y telecomunicaciones
(políticas de ahorro, gestión presupuestaria, optimización de recursos, soporte a
la gestión de los sistemas de información, etc.)
Procesos de negocio y correcto alineamiento de los sistemas de información para
dar cumplimiento a las necesidades y objetivos de los procesos (análisis, diseño
de procesos de negocio, reingeniería de procesos, mejora y redefinición de
entornos organizativos), especialmente en todo el entorno de Supply Chain
(comercio electrónico, logística y producción, etc.).
Políticas públicas y privadas de contratación y uso de servicios de
telecomunicaciones y sistemas de información.
Externalización de actividades TIC, diseño y redacción de los RFP’s
correspondientes y gestión de la selección.
Creación y gestión de PMO’s adaptándolas a las necesidades de cada empresa, sin
enfoques predeterminados de herramientas o metodologías.

CIO en MRW Jul 2014 – Feb 2017
Contratado como IT Senior Advisor para analizar la situación del entorno TIC en la
empresa y diseñar el nuevo plan de Sistemas de la Información, a los dos meses entró a
la compañía como CIO para ejecutar el plan diseñado.
•

Diseño y puesta en marcha del nuevo plan TIC, con la consiguiente racionalización
de recursos y servicios. Reducción de un 25% de los recursos internos y externos
el primer año. Unificación en una sola dirección de área de los diferentes
departamentos de IT. Puesta en marcha de la planificación conjunto de
proyectos, así como de los mecanismos necesarios para su buen gobierno.

•

Asimismo, planificación, negociación y puesta en marcha de los nuevos contratos
de telecomunicaciones y externalizaciones. Ordenación del entorno logístico, así
como el diseño y simplificación de los procesos operativos, agilizando y activando
la puesta en marcha del sistema corporativo, estancado desde hacía años.

•

Miembro del Comité de Dirección de la compañía.

Consultor Senior Freelance Jun 2011 – Juni 2014
•

•

Racionalización del uso de los sistemas de información y telecomunicaciones
(políticas de ahorro, gestión presupuestaria, optimización de recursos, soporte a
la gestión de los sistemas de información, etc.)
Procesos de negocio y el correcto alineamiento de los sistemas de información
para dar cumplimiento a las necesidades y objetivos de los procesos (análisis,
diseño de procesos de negocio, reingeniería de procesos, mejora y redefinición de

•
•
•

entornos organizativos), especialmente en todo el entorno de Supply Chain
(comercio electrónico, logística y producción, etc.).
Políticas públicas y privadas de contratación y uso de servicios de
telecomunicaciones y sistemas de información.
Externalización de actividades TIC, diseño y redacción de los RFP’s
correspondientes y gestión de la selección.
Creación y gestión de PMO’s, adaptándolas a las necesidades de cada empresa,
sin enfoques predeterminados de herramientas o metodologías.

Director d'Area TIC del Departament de Governacio en Centre de Telecomunicacions i
Tecnologiesde la Informacio de la Generalitat de Catalunya Jun 2008- Jul 2012
Director responsable de todas las actividades relacionadas con Sistemas de Información y
Telecomunicaciones, gestionando los recursos propios, así como las PMO’s existentes.
Jefe de la Unidad de Relación con Proveedores en Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya 2007
Colaborando con la dirección del CTTI en la creación de esta unidad, así como en el diseño
y redacción del Acuerdo Marco de Servicios Informáticos del año 2008 y el proyecto de
mejora de las herramientas de la gestión de la relación con los proveedores.
CIO IBERIA and Manufacturing Poles en Dim Branded Apparel Europe 2003 – 2006
Grupo presente en España Túnez, Marruecos, Rumanía e Irlanda, con marcas como del
sector textil, como: Playtex, DIM, Lovable, Ocean, Unno, Princesa o Vatter.
•

•
•
•
•
•

Director del Europe Manufacturing Competence Center, siendo responsable de la
implementación de sistemas y reingeniería de procesos en todo el entorno de
Manufacturing y Supply Chain de Europa y Norte de África.
Puesta en marcha del E.R.P. en Túnez.
Puesta en marcha del sistema de ventas con Tablet PC vía Internet para la red
comercial de Grupo Sans.
Despliegues de las herramientas de planificación de proyectos, anteriormente
diseñadas, en todas las áreas de responsabilidad.
Reportando directamente a la dirección europea en París.
Personal a cargo Área Sistemas de Información: 120 personas en diferentes
países.

CIO en Sara Lee Apparel Iberia – Divisiones GRUPO SANS, Playtex y DIM 2001 - 2003
• Implementación del E.R.P. corporativo en a las divisiones DIM y Playtex.

•
•
•

Unificación de los departamentos de Informática de todas las divisiones.
Puesta en marcha de las herramientas de planificación conjunta de actividades IT.
Personal a cargo Área Sistemas de Información: 33 personas

MIS Director en Sara Lee D.E. España – División Grupo Sans Mataró 1996-2001
• Fabricación y distribución Underwear y Activewear para hombres, mujeres y
niños.
• 2000 empleados.
• Implementación de E.R.P. corporativo en Irlanda y Rumania.
• Diseño y puesta en marcha del E-Commerce (B2B).
Director Informática en Sara Lee D.E. España – División grupo Sans Mataró 1994 – 1996
•
•
•
•
•

Reorganización de los sistemas de la compañía basada en las directrices marcadas
por la dirección.
Despliegue de un ERP corporativo integrado con sistemas satélites de la empresa.
Puesta en marcha de EDI para grandes superficies.
Puesta en marcha de un sistema para el área comercial basado en laptops.
Personal a cargo Departamento de Informática: 25 personas

Reengineering Manager en Sara Lee D.E. España 1994-1996
Responsable del diseño y puesta en marcha del Plan de Nuevos Sistemas y Organización,
reportando directamente a la Dirección de la compañía, conjuntamente con el responsable
del área financiera.
Jefe de proyectos en Sara Lee D.E. España 1987- 1994
•
•

Responsable del área de diseño y puesta en marcha de soluciones de software.
Diseño y puesto en marcha de un sistema de planificación de tareas ad-hoc para el
departamento.

Senior Analyst en Servei Recaptació de la Diputació de Barcelona 1985-1987
Analista responsable de los procesos de Contribución Urbana i Impuesto de Circulación de
los ayuntamientos de la provincia de Barcelona, capital incluida.
Analista y programador en Banc de Sabadell 1977 - 1985
Programador, Analista-programador y finalmente Analista.

Education
•

Postgrado de Administración de Empresas en la UPF (Actual)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Empresariales en la Universitat Oberta de Catalunya (2006 – Actual)
Derecho y Económicas en la Universidad Central de Barcelona (1973-1983)
Ciencias Empresariales en la Universitat Oberta de Catalunya (2006 – Actual)
Máster Gestión Tecnologías de la Información, La Salle -Universitat Ramon Llull
(1995)
Máster Business & Technology, La Salle- Universitat Ramón Llull (2000)
Diplomatura en Control de Gestión, EDSADE (1999)
Cursos y seminarios relacionados con reingeniería de procesos y organización de
empresas, Universitat Ramon Llull (ESADE y La Salle).
Six-Sigma nivel Green belt
Perito Judicial Tecnológico

Languages
Catalán: fluido, hablado y escrito
Inglés: fluido, hablado y escrito
Castellano: fluido, hablado y escrito
Francés: fluido, hablado y escrito

