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Resumen
Profesional con más 30 años de experiencia. Ha trabajado en cargos directivos, como CEO o
General Manager de pymes y multinacionales. Desde hace varios años, es empresario
participando como socio en varias compañías.
Su formación jurídica y el ejercicio de la abogacía, junto con la experiencia empresarial acumulada,
le han permitido tener una visión estratégica del mundo empresarial. El hecho de ser
emprendedor y mentor en varios proyectos, acompañando a varias empresas en su crecimiento,
le facilita tener una visión global muy útil en la planificación a medio y largo plazo. Sus capacidades
de análisis y racionalidad, junto con su experiencia internacional, sobre todo en Latam, le han
ayudado a la consecución de objetivos.
Es una persona empática y se adapta con facilidad a cualquier entorno. Prioriza la calidad del
trabajo y un buen clima laboral en sus equipos, lo que se traduce en resultados positivos y en
equipos felices.
Desde hace tiempo, se dedica a través de CSV FORUM CONSULTING (Barcelona y Madrid), de la
que es socio y CEO, a acompañar a las empresas en su camino hacía la sostenibilidad, tratando de
encontrar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. La consultora está
especializada en materia de sostenibilidad empresarial. Esta dedicación va pareja con su objetivo
personal de contribuir a un mundo más sostenible y solidario, colaborando con distintas
asociaciones y fundaciones.
“Considero que tenemos una oportunidad única para realizar negocios desde otro modelo,
procurando aumentar nuestra calidad de vida sin perjudicar el entorno natural”.
Asesora a Administraciones Públicas en su camino para convertirse en smart cities, liderando
proyectos estratégicos y buscando alianzas con empresas especializadas para desarrollar aspectos
concretos.
Colabora en prensa en distintas publicaciones, con artículos de opinión o economía. Imparte
conferencias y clases sobre sostenibilidad y smart cities, y publica artículos en su blog personal.
Próximamente lanzará su primer libro centrado en la sostenibilidad.
Es Abogado (UAB), Postgrado en Dirección Financiera (UOC), IESE, y COLUMBIA UNIVERSITY en
Management y Estrategias de Sostenibilidad.
Más información sobre mí en www.francesccasas.com y www.csvsmart.com

Experiencia
IOR CONSULTING - NETWORK FOR TALENTS
Senior Interim Manager julio 2020 - actual
IOR Consulting es una plataforma colaborativa que conecta directivos, consultores y talent
recruiters.
La incorporación de un Interim Manager es una solución en empresas con una estructura directiva
reducida que necesitan un profesional centrado en un único proyecto.
CSV FORUM CONSULTING 2016 - actual
Barcelona- Madrid
Socio Fundador y CEO
Consultoría dedicada al asesoramiento para las administraciones públicas en su objetivo de
convertirse en smart cities. Acompañamiento a las empresas en su camino hacía la sostenibilidad,
triple cuenta de resultados. ODS y ESG.
CREA BAGES 2017 - actual
Barcelona
Socio co-fundador
Pyme de servicios para la construcción especializada en obras de piedra natural y artificial. Diseño,
elaboración, suministro y colocación en toda España. Construcción sostenible.
Empresa Patrono de IESE Business School.
MARMOLERIA CATALANA (MACSA ) 2012 - 2017
Barcelona
Co-propietario Y CEO
Empresa con más de 45 años de antigüedad, de la que adquiere el 50% del capital como socio.
Es una pyme que ofrece servicios para la construcción, obras en piedra natural y artificial en toda
España y Colombia. Redirección estrategia de negocio con la creación de cinco sub-empresas y la
apertura de filial en Colombia.
BAGES CONSULTING 2010 - 2013
Barcelona
Socio Fundador y CEO
Consultoría jurídica y Servicios Financiero. Estrategia empresarial en sostenibilidad.
Financiación para un elevado número de empresas de cataluña central, asesoramiento estratégico
empresarial.
ING NATIONALE NEDERLANDEN 2003- 2010
Multinacional holandesa
Cataluña
Director de equipos Comerciales
Director equipos comerciales para la venta y asesoramiento de servicios financieros y
aseguradores.
Logros: Durante varios años, equipos nº 1 de la territorial. Promoción a puestos directivos de gente
de los equipos.

FREIXANET SAUNASPORT 2000- 2003
Cataluña
General Manager
Director General España y Centro América de Empresa fabricante de saunas, baños de vapor e
instalaciones llave en mano de wellness.
CASAS ADVOCATS 1988- 2000
Cataluña
Abogado
Abogado en ejercicio, especializado en Derecho Civil y Mercantil.

Formación
•
•
•
•
•

1983 – 1988 Licenciatura en Derecho Universitat Autónoma de Barcelona UAB
1997 – 1999 Postgrado de Dirección Financiera Universitat Oberta de Catalunya UOC
Strategy & Sustanbility IESE Business School
Sustainable Development Columbia University of New York
Formación específica en sosteniblidad, smart cities, management, ...

Idiomas
•

Inglés: competencia profesional

•
•

Calalán: lengua materna
Castellano: lengua materna

