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Summary
Su carrera profesional como consultor en medio ambiente, sostenibilidad y energías
renovables ha estado orientada a un objetivo: ayudar a transitar hacia modos más
respetuosos con el entorno y con las generaciones futuras.
Es experto en aspectos medioambientales de infraestructuras de gas, petróleo y minería
y posee experiencia en monitorización de la calidad del aire y restauración de suelos
contaminados.
Alejandro está especializado en cambio climático (finanzas de carbono, huella de
carbono, RSE, energías renovables – biocombustibles, biomasa); proyectos REDD, MDL,
AC, Finanzas Climáticas y mercados de carbono.
Ejerce como asesor en Economía de los Recursos Naturales y análisis financiero de
proyectos.
Con más de 30 años de experiencia profesional internacional, en la actualidad es director
y socio de la consultora BlacktoGreen, supervisando y orientando el trabajo de sus
numerosos colaboradores.
Socio y director una startup enfocada en el desarrollo de biocombustibles en África
Occidental y Director de Ecosecurities en España, hasta su adquisición final por J.P.
Morgan.
Posee capacidad de liderazgo a través de compromisos éticos. Ha organizado equipos de
trabajo en países en desarrollo (experiencia en Camboya, Kirguizistán, Mauritania,
Argelia, Gambia, México, Argentina o Brasil).
Facilidad para comunicación, el diálogo y la negociación.
Ingeniero Agrónomo por la UPM de Madrid y MSc en Política Ambiental por la
Universidad de Londres.

Dirige el Grupo de Trabajo en Cambio Climático de la Asociación Española de Ingeniería y
consultoría y es profesor visitante en prestigiosas universidades.
Profesor visitante en la Universidad Antonio de Nebrija, la Compañía de la Formación,
CEU, Universidad Politécnica de Madrid, Aliter Escuela de Negocios, Universidad de
Alcalá de Henares.

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.
Socio Fundador / Sostenibilidad en BlackToGreen Consulting S.L. 1991 – Actual
Empresa de consultoría de medio ambiente, sostenibilidad y eficiencia energética,
dirigida a los sectores de Oil&Gas y Energía Clientes principales: Enagás, Endesa, Repsol,
CLH, Gas Natural.
Ámbito nacional e internacional.
•
•
•
•
•
•

Dirección y gobierno de un equipo de hasta 22 titulados superiores.
Desarrollo estratégico y relaciones institucionales.
Gestión de cartera de clientes
Definición, supervisión y control de proyectos.
Identificación de nichos y oportunidades.
Negociación y celebración de contratos propios de la actividad.

Spain Country Manager en EcoSecurities Group 2005 - 2010
Multinacional británica de servicios integrales alrededor del cambio climático y la
reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): generación, desarrollo y
comercialización de créditos de carbono. Listada en el London Stock Market (2005-2009).
Adquirida por JP Morgan en noviembre de 2009.
•
•
•
•
•

Representación de la empresa ante terceros.
Identificación de nichos y oportunidades.
Definición y preparación de ofertas comerciales.
Presentación de los servicios de la empresa en foros nacionales e internacionales.
Seguimiento de contratos.
Definición y análisis de proyectos elegibles bajo el P. Kioto: due-diligencie,
viabilidad financiera, etc. Asistencia y contribución a foros de asesoría al gobierno
nacional.

Head of Climate Change Working Group en TECNIBERIA 2009 - 2016
•
•
•

Organización de acciones de formación
Representación en OCDE
Dinamización de la actividad interempresas

Socio fundador, CEO en IIMA Concultoría S.L. jun 2006 - sep 2011
Propietaria de la compañía hispano-gambiana Envergy Gambia Ltd. Sector agroenergía.
•
•
•
•

Definición, desarrollo y ejecución de un proyecto de inversión de cultivos de
Jatropha curcas en Gambia.
Búsqueda de financiación y relaciones con socios locales con agentes financieros,
públicos y empresariales.
Conclusión con éxito de la primera fase (establecimiento de un vivero de plantón
de última generación, con capacidad para 2,0 M plantas/año).
Control de operaciones

Director Oficina de Bruselas en IIMA 1988 -1991
Instituto Ibérico para el Medio Ambiente.
Organización de carácter asociativo, colaboradora del IEEP (London), especializada en el
sector de la consultoría institucional para diferentes organismos de la UE (DGVI, DGXI y
DGXII) relativa al medio ambiente para España y Portugal, con oficinas en Madrid, Lisboa
y Bruselas.
• Relaciones institucionales públicas.
• Representación de la empresa ante terceros.
• Desarrollo de propuestas técnicas para ayudas y subvenciones concernientes a
medioambientey conservación de la naturaleza (programas LIFE, Envireg y otros).
• Profundización del conocimiento de las comunidades europeas.
Ingeniero y Consultor en Fundación José María Blanc 1984 – 1987
Fundación privada dedicada a la conservación privada de la naturaleza.
Desarrollo de proyectos e informes técnicos en actividades relacionadas con la
conservación de la naturaleza, divulgación pública y ordenación de recursos naturales.

Education
MSc Environmental Policy · University of London (1987 - 1988)
Ingeniero Agrónomo, Ingeniería Rural · Universidad Politécnica de Madrid (1979 - 1985)

Languages

Inglés: nivel alto
Francés: nivel avanzado

Others
•
•
•

Profesor visitante en la Universidad Antonio de Nebrija (actualmente), la
Compañía de la Formación, CEU, Universidad Politécnica de Madrid, Aliter Escuela
de Negocios, Universidad de Alcalá de Henares.
Alta capacidad para presentar en público en español e inglés.
Publicados numerosos artículos y ensayos en materia de cambio climático.

