David Quiñones
Senior Interim Manager en IOR Network for Talents
dquinones@ior.es

Summary
Economista y apasionado por el proceso de digitalización empresarial, ha trabajado en
distintos departamentos de empresas multinacionales y diferentes sectores, como el
inmobiliario, energético, automovilístico o académico.
Cuenta con experiencia financiera y ha ejercido como auditor trabajando en consultoría
y, posteriormente, en una empresa del sector energético.
Amante de la tecnología, compagina la gestión de una empresa dedicada al sector
inmobiliario con labores como consultor y formador en tecnología blockchain.
Ha publicado diversos artículos entre los que se encuentran “El fondo de maniobra:
Activa tu alarma de liquidez”, “Criterios de Valoración en el PGC” o “La ampliación de
capital en las sociedades mercantiles”, “Bitcoin puede ayudar a tu negocio (y a tu vida)”.
Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz y ha
cursado diferentes formaciones sobre blockchain, criptomonedas, smart contracts y
tokens, como el Programa Avanzado en Blockchain de la Escuela de Organización
Industrial.
Ha sido coorganizador de la Jornada sobre "Bitcoin y Blockchain: transformando la
economía global" en Cádiz.

Experience
Senior Interim Manager en IOR Network for Talents oct 2018- Presente
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.

Consultor independiente/HODLer en Bitcoin Inc. may 2017- Actual
Consultor de la tecnología blockchain: distribuited ledger technologies, ICOs,
criptomonedas, etc. Incluye formación en tecnología blockchain.
Consultor independiente en Ethereum abr 2017- Actual
Consultor de la tecnología blockchain: distribuited ledger technologies, ICOs,
criptomonedas, etc. Incluye formación en tecnología blockchain.
Auditor / Técnico de Inspección en CORES Corporación de Rerservas Energéticas de
Productos Petrolíferos feb 2014- jul 2017
• Realización de inspecciones documentales en las distintas compañías asignadas,
mediante pruebas de auditoría.
• Tratamiento, análisis y validación de los datos obtenidos.
• Elaboración de informes y actas de cumplimiento sobre las inspecciones
realizadas.
Auditor financiero en Audalia Nexia jul 2011 -feb 2014
Planificación y desarrollo de trabajos de auditoría financiera externa.
• Revisión del sistema de control interno, detección de áreas de riesgo y emisión de
recomendaciones.
• Realización de auditorías de revisión limitada para la justificación de
subvenciones públicas.
• Participación en concursos de acreedores como integrante de la administración
concursal. Reconocimiento y calificación del crédito de los distintos acreedores.
Determinación de la masa activa y pasiva para suposterior reflejo en el informe
de la administración.
Tecnico de Operaciones en Volkswagen Group España Distribución jun 2010 – jun 2011
• Apoyo al departamento de operaciones, analizando la evolución comercial de la
marca Škoda mediante la elaboración de informes internos, reportando ala
dirección.
• Elaboración del panel de control interno, a través de la gestión de bases de datos.
• Preparación de informes periódicos y presentaciones sobre la evolución de los
resultados de la marca a nivel nacional, reportando a la central Škoda Auto–
República Checa.
Administrativo Relaciones Internacionales en Universidad de Cádiz jul 2009 -ene 2010
• Gestión administrativa de los diferentes programas de movilidad internacional.
• Asesoramiento a alumnos entrantes y salientes.
• Apoyo en las relaciones con universidades extranjeras.

Education
Programa Superior en Blockchain (2018), Escuela de Organización Industrial (EOI)
Contabilidad azanzada y finanzas, Centro de Estudios Finaniceros (CEF)
Postgrado en Gestión Empresarial, Universitat Autònoma de Barcelona (2010 - 2011)
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Universidad de Cádiz (2009)
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas,Università degli Studi di Firenze
(2007 - 2008)

Languages
Español: nativo
Catalán: nivel alto
Inglés: medio alto

