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BIOGRAFÍAS 

 

  José Luis Bonet Ferrer 

 

Presidente del Grupo Freixenet 

 

Doctor en Derecho con sobresaliente “Cum Laude”, Universidad de Barcelona y 

premio extraordinario de Doctorado. Licenciado en Derecho, Universidad de 

Barcelona con premio extraordinario de licenciatura en 1963. 

 

Profesor titular por oposición de Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Barcelona desde 1984 a 2012. 

 

Además actualmente es  Presidente de diversas instituciones: Consejo de 

Administración de Fira Internacional de Barcelona; AMRE (Asociación de Marcas 

Renombradas Españolas);  Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas; 

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España; Asociación para 

el Fomento del Desarrollo Agroalimentario;  Alimentaria de Barcelona; Vila 

Universitaria; Hotel Campus; Asociación de Desarrollo de la Dieta Mediterránea; 

Delegación española de la Tribuna España-Corea; Patronato Fundació Escola Betània-

Patmos y miembro de la Comisión Delegada del Patronato; y de ANDEMA (Asociación 

Nacional para la Defensa de la Marca).  

 

Asimismo es Vicepresidente de la Fundación Triptólemos para el Desarrollo 

Agroalimentario; de la Fundación para la protección de las viñas, el medio ambiente 

y los consumidores (VIMAC); de UVIPE (Unión Vinícola del Penedès) y vocal de la 

junta directiva;  de la Asociación Vinícola Catalana y del Consejo General del “Plà 

estratègic metropolità de Barcelona”.  

 

Vocal en las siguientes instituciones: Delegación Alt Penedès de la Cambra de 

Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; en la Junta Directiva de la Federación 

Española del Vino; en el Observatorio del Mercado del Vino Español. Vocal del Consejo 

Regulador de la Denominación Cava; en el Consejo Regulador de la D.O. Penedès; 

en la D.O. Vins de Catalunya y en la Junta Directiva de CEAL (Consejo Empresarial 

de América Latina). 

 

Patrono de la Fundación de Desarrollo de la Dieta Mediterránea y  miembro del 

Patronato de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD); del Patronato de la 

Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN); del Patronato de la  

 

Fundación EADA; del Patronato del “Institut d’Estudis Nordamericans”; del Consejo 

Regional Asesor de Catalunya del BBVA;  de la Junta Directiva de la Asociación 

Barcelona Global desde 2010 y  
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En 2013 recibe la Medalla al Mérito en el Comercio (Ministerio de Economia y 

Competitividad). En 2008 le es entregada La Clau de Barcelona. En 1986 la revista 

“Nueva Empresa” lo incluyó en una selección de los 500 Directivos Clave de la 

Economía Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Martínez Rico 

 

 

Ricardo Martínez Rico es socio fundador de Equipo Económico (2006) y su Presidente 

Ejecutivo desde 2008. Bajo su liderazgo, la compañía ofrece a sus clientes servicios 

de consultoría estratégica gracias a un asesoramiento profesional y a medida basado 

en un profundo conocimiento de la realidad económica, financiera, fiscal y jurídico-

regulatoria.  

 

Previamente, en el período 2005-2006, dirigió la Oficina Económica y Comercial de 

España en Washington, participando muy directamente en las negociaciones 

comerciales, el análisis de la economía americana y el apoyo a la empresa española 

en su entrada en el mercado americano, especialmente a través de inversiones. 

Siendo además responsable de las relaciones con las instituciones financieras 

multinacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 

Tras haber desempeñado con éxito las funciones públicas asociadas a diversas 

posiciones relevantes en los Ministerios de Economía y Hacienda, a comienzos de 

2003 fue nombrado Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Como tal, 

gestionó y supervisó una de las carteras más amplias del Gobierno español, con un 

presupuesto superior a los 250.000 millones de euros y con un equipo de más de 

3.000 personas. Promovió cuatro leyes fundamentales para la consolidación del 

equilibrio presupuestario en España. Al mismo tiempo, impulsó las políticas de 

liberalización, privatizaciones, financiación privada de infraestructuras y reformas 

estructurales de la economía española, con efectos muy positivos sobre el 

crecimiento económico español. Fue también representante de España en el Consejo 

Europeo de Presupuestos y en el Consejo Europeo de Política Regional.  

 

Participa activamente en debates sobre economía internacional y política económica 

en medios de comunicación, revistas y seminarios especializados, y escuelas de 

negocios españolas y norteamericanas. Es uno de los principales impulsores del RCC 

at Harvard Executive Program. Este programa está dedicado al análisis del desarrollo 

de ventajas competitivas en un mundo global. Tiene lugar cada año en la Harvard 

Business School, y ha superado ya las catorce ediciones. Ha sido también miembro 

de consejos de administración de varias compañías españolas. 
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Es Técnico Comercial y Economista del Estado (en excedencia voluntaria). Tras cursar 

sus estudios en los Colegios Alemanes de Bilbao y Valencia, se licenció en Ciencias 

Empresariales por la Universidad de Zaragoza, ambos con premio extraordinario. Ha 

ampliado su formación en la London School of Economics, Harvard Kennedy School 

of Government y Wharton Business School. 

 

 

  Luis Maldonado García-Pertierra 

 

Luis Maldonado es doctor en Economía Cum Laude por la Universidad de Alcalá, es 

Técnico Comercial y Economista del Estado, y Licenciado en Derecho y en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Posee 

además un postgrado en Administración de Empresas por la Universidad de 

Georgetown y un Global Senior Management Program de la Universidad de Chicago 

y el IE Business School. Ha completado esta formación con estancias en las 

Universidades de Lovaina, Harvard, Tübingen y London School of Economics. 

 

Ha desarrollado toda su carrera profesional en los ámbitos económico y financiero, 

habiendo desempeñado diversos puestos de responsabilidad tanto en el sector 

público, donde fue asesor del Ministro de Economía de España, como en el privado. 

Tiene una amplia experiencia tanto en el mundo de la consultoría, donde fue Director 

de Consultoría Estratégica del Sector Financiero de PwC en España, como en la 

industria financiera.  

 

Así mismo, posee una dilatada experiencia internacional, habiendo trabajado durante 

cinco años en el Fondo Monetario Internacional, en Washington, donde ocupó 

distintos cargos, como asesor del Director Gerente y en el Departamento de Mercados 

Monetarios y Financieros. 

 

Más recientemente, ha sido Director del Centro del Sector Financiero de PwC-IE 

Business School, desde donde ha realizado una intensa labor de publicación y difusión 

en España y Latinoamérica, en temas estratégicos para el sector financiero, tales 

como la regulación internacional, la Unión Bancaria Europea, la financiación 

alternativa, o la entrada de nuevos competidores provenientes del ámbito tecnológico 

(FinTech). Así mismo, ha colaborado estrechamente con PwC Advisory  

 

Hispanic America para la difusión de conocimiento y el desarrollo de negocio en la 

Latinoamérica. 

 

Actualmente, compatibiliza su actividad como profesor de IE Business School con la 

de consultor. 



 
 

4 
 

       Beatriz Martín-Luquero 

 

Directora ejecutiva de Recursos Humanos para MSD en España y Portugal. 

 

Beatriz comenzó en MSD en España en el año 2000. Ha ocupado diversos cargos en 

los departamentos de formación y desarrollo y recursos humanos. Ha trabajado en 

diferentes funciones de recursos humanos, así como en funciones de Human 

Resources Business Partner de apoyo a múltiples divisiones con responsabilidad 

creciente. Durante la implementación del modelo de Recursos Humanos en 2013 fue 

nombrada directora de Talento y Desarrollo de la región de Europa y Canadá. Desde 

entonces ha desempeñado un papel decisivo en la implementación exitosa de la 

Comunidad de Talento (Talent Comunity of Practice), el programa de Talento 

Emergente (Early Talent) y diversas iniciativas clave para los procesos de gestión de 

talento en  la división de Salud Humana Global y la región EUCAN. En 2015 ayudó a 

los líderes globales de Merck Research Laboratories  a establecer su estrategia de 

talento global. 

 

Antes de entrar en MSD, Beatriz trabajó en Winterthur / Credit Suisse como directora 

de Talento y Desarrollo para España y Portugal. Es licenciada en derecho y tiene un 

máster en administración y asesoría jurídica de empresas (MAJ Instituto de 

Empresa). 

 

 

       Carlos Bertrán Shundheim 

 

Director de Operaciones en Generation Spain - McKinsey Social Initiative. 

 

Licenciado en Administración de Empresas (B.B.A.), Marketing. 

 

Más de 20 años de experiencia en diferentes responsabilidades: CEO - gerente de 

país, 

Director de marketing, gerente de marca y director de segmento de negocio. 

 

Más de 15 años de experiencia en la gestión en universidades en diferentes partes 

del mundo. 
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Experiencia internacional adquirida trabajando y viviendo en cinco países diferentes 

(España, Bélgica, Francia, México y Alemania). 

 

Operaciones líderes con responsabilidades de P & L que tienen un crecimiento 

consistente de dos dígitos en los ingresos, EBITDA e incrementando el conocimiento 

del cliente, posicionamiento de marca, procesos e innovación. 

 

 

 

 

  Walther von Plettenberg 

Cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio Alemán de Madrid. Licenciado en 

Empresariales y Derecho por la Universidad de Múnich, doctor en Derecho por la 

Universidad de Frankfurt, inició su carrera profesional en 1977 en el Deutsche Bank 

en Colonia. 

 

En los años 80 vuelve a España y trabaja para TÜV Rheinland, una multinacional 

alemana de seguridad industrial, por la que es enviado a principios de los años 90 a 

Chile para comenzar a desarrollar sus actividades allí. 

 

Después de su vuelta a España, en 1995 empieza a trabajar para la Cámara de 

Comercio Alemana para España, haciéndose pronto cargo de la dirección del área 

jurídica. 

 

En 1999 asume la subdirección de la Cámara. En 2010, la Junta Directiva le nombra 

Director Gerente. 

 

La Cámara de Comercio Alemana para España, fundada en 1917 y presente con 

oficinas en Madrid y Barcelona, es la representación oficial de la economía alemana 

en España y cuenta con unos 1.140 asociados en Alemania y España. 
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      Jari Lavonen 

 

 

El Dr. Jari Lavonen es Profesor de Educación Científica y Director de Educación 

Docente en la Universidad de Helsinki, Finlandia. 

 

Es director del National Teacher Education Forum y miembro del comité directivo del 

Centro Finlandés de Evaluación de la Educación. 

 

Es profesor visitante en la Universidad Estatal de Michigan y en la Universidad de 

Johannesburgo. 

 

Ha estado investigando la educación científica y tecnológica y la formación docente 

durante los últimos 31 años y sus principales intereses de investigación son la 

enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, el desarrollo curricular, la 

formación de profesores y el uso de las TIC en la educación. 

 

Ha publicado en total 142 artículos científicos arbitrados en revistas y libros, 129 

otros artículos y 160 libros tanto para la formación de profesores de ciencias como 

para la educación científica. 

 

Trabaja activamente en consultoría internacional, por ejemplo, con la renovación de 

la formación de profesores, por ejemplo, en Noruega, Perú y Sudáfrica. 

 

  Andrew Thomas 

Director en funciones de la Provisión de contratos con proveedores, en el Ministerio 

de Trabajo y Pensiones (DWP). 

 

Gestiona los programas de contratación con proveedores del Ministerio de Trabajo y 

Pensiones (DWP) para Inglaterra, Escocia y Gales, a los que se les asigna entre 700 

millones y mil millones de libras al año. 

 

Se encarga de que los proveedores contratados por el Ministerio cubran las 

necesidades del interesado, de que la calidad del servicio sea motivo de orgullo para 

el Ministerio y de que cada pago que se hace sea legítimo. 

 

También es responsable del desarrollo e introducción de cambios en los programas 

ya existentes, así como de la configuración de los futuros programas del Ministerio. 
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  Víctor Lapuente  

 

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y el Instituto Juan March, 

Madrid. 

 

Actualmente, es profesor en Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de 

Gotemburgo. 

 

Ha publicado en revistas académicas de diferentes disciplinas, como The Journal of 

Politics, Governance, Journal of Comparative Economics, o Health Policy. Su libros 

más recientes son es Organizing Leviathan. How the relations between politicians and 

bureaucrats shape good government (Cambridge University Press, 2017, co-

autorado con Carl Dahlström) y El Retorno de los Chamanes (Ed. Península). Es 

columnista de El País, colaborador de Onda Cero, y miembro del colectivo “Piedras 

de Papel”. 

 

DIRECCION: Department of Political Science, Sprängkullsgatan 19, Box 711, 

University of Gothenburg, SE-405 30 Gothenburg, Sweden. [e-mail: 

victor.lapuente@pol.gu.se] 

 

 

       Antonio Abril Abadín 

 

Nacido en Viveiro (Lugo) el 12 de diciembre de 1.957, casado. 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Funcionario por oposición del 

Cuerpo de Abogados del Estado. 

 

Actualmente es Secretario General y del Consejo de Administración y Director de 

Cumplimiento Normativo INDITEX S.A. y de las diversas empresas que constituyen 

el Grupo Inditex. 

 

Durante los años 1984 y 1986 fue Abogado del Estado en el Servicio Jurídico del 

Estado en la Delegación de Hacienda y Tribunales de Lugo. 

 

Y entre 1986 y 1989 fue también Abogado del Estado en el Servicio Jurídico del 

Estado en la Delegación del Gobierno en Galicia en La Coruña. 
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Profesor asociado de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de La Coruña entre 1990 y 1995. Vocal del Consejo Social en esta 

misma Universidad entre los años 1999 y 2008. 

 

Actualmente obstenta los siguientes cargos: 

 

• Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña 

• Vicepresidente de la Fundación Universidade da Coruña 

• Miembro del Comité Ejecutivo y Presidente de la Comisión Académica de la 

Conferencia de Presidentes de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 

Españolas. 

• Miembro del Patronato y Presidente de la Comisión de Documentos y Proyectos 

de la Fundación CyD “Conocimiento y Desarrollo” que representa el compromiso 

de la empresa española con la tercera misión universitaria. 

• Presidente de la Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de Comercio de 

España. 

 

Así mismo es miembro de las siguientes instituciones: 

 

• Vicepresidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE). 

• Comité de Normas Profesionales del Instituto de Consejeros y Administradores 

(IC-A). (filial española de The European Confederation of Directors Associations 

ecoDa). 

• Patronato de la Fundación SERES (Sociedad y Empresa Responsable). 

• Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad. 

• Comisión Ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Coruña. 

• Comisión Ejecutiva de la Cámara de Comercio de España. 

• Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Galicia (APD). 

• European Round Table of Industrialists (ERT). 

• Comisión Ejecutiva de la Fundación de Estudios Financieros. 

 

 

 

       Tomás Mancha Navarro 

 

 

Universidad de Alcalá 

Catedrático de Economía Aplicada 

Director del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) 

 

CONTACTO: 

Departamento de Economía y Dirección de Empresas. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de Alcalá 

Plaza Victoria 2, 28802 Alcalá de Henares (Madrid) 

Telf.: +34 91 885 42 04; +34 91 885 52 25 - tomas.mancha@uah.es 
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga 

(1976). Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga (1982). 

Actualmente es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá desde 

1992, donde ha ocupado diversos puestos de gestión académica: Secretario General 

de la Universidad (1988-1990), Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales (2001-2004)). Director del Departamento de Economía Aplicada 

(1996-1998), Vicedecano  y Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales (1983-1986). Desde 2007 dirige el IAES. 

 

Ha realizado estancias postdoctorales en el extranjero como Research Scholar en la 

London School of Economics (curso 85-86) e investigador en la Universidad de 

Dortmund (1990) en un proyecto internacional de valoración del impacto del Mercado 

Único Europeo en las regiones. Como Profesor Invitado dicta cursos de postgrado y 

conferencias desde los años 90 en varias universidades latinoamericanas: Nacional 

del Litoral (Santa Fe); Nacional de Salta; y, Nacional de Córdoba (Argentina); Austral 

Magallanes (Chile); Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil); y, Universidad 

Nacional y Universidad EAN (Colombia).  

 

En materia docente, su actividad en licenciatura/grado ha girado en torno a las 

materias de Política Económica, Política Económica Española, Economía y Política 

Regional; centrándose en los últimos años en Economía Institucional. En el campo 

de postgrado ha dictado cursos de doctorado en temas como, Política Regional, 

Economía Española; Crecimiento regional, Integración económica y Política 

Económica y Ciclos Político-Económicos. Finalmente colabora con el Instituto Nacional 

de Administración Pública impartiendo cursos de Política Económica en diferentes 

Postgrados ininterrumpidamente desde octubre de 1982 hasta la actualidad. 

 

En el ámbito de la investigación, sus líneas de interés se centran en la economía 

regional, fundamentalmente en el análisis de las disparidades territoriales y en el 

área de de política regional. Es director del Grupo de Investigación de Análisis 

Económico Territorial de la Universidad de Alcalá. Ha participado en diversos 

proyectos de investigación relacionados con la política económica y de cohesión 

social; la localización de las empresas; los efectos difusión en la Comunidad de 

Madrid, los impactos económicos de las universidades; la modelación y simulación 

de políticas públicas y su impacto sobre las Pymes, entre otros. De 2011 a 2015 años 

ha dirigido el equipo de trabajo español que participó dentro de un consorcio 

internacional en el proyecto MOSIPS (Modeling and Simulation of the Impact of Public 

Policies on SMEs) dentro del VII Programa Marco Europeo. 

 

En esta línea internacional ha colaborado también en tareas de evaluación, tanto para 

organismos extranjeros como la Comisión de la Unión Europea y Banco 

Interamericano de Desarrollo, como para autoridades públicas españolas. Dentro de 

este apartado pueden reseñarse, entre otros,  los siguientes trabajos :  Tabla Input-

Output y Cuentas Regionales de Andalucía Oriental 1975; Estudio Preparatorio para 

una Operación Integrada de Desarrollo en Extremadura (1988-89); Tablas Input-

Output y Cuentas Regionales de Galicia 1990; Evaluación ex-ante del PDR 1994-99 

de España; Evaluación intermedia del MAC 1994-99 para las regiones objetivo 1 de 

España; Elaboración del MAC 2000-2006 para las regiones objetivo 1 de España y 

Evolución, Lecciones y Desafíos de las Políticas de Desarrollo Regional/Territorial en 

Chile entre otros.  

 

Entre sus colaboraciones más recientes se encuentran los libros: J.R. Cuadrado, T. 

Mancha y otros (2015). Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. 
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Mc Graw Hill. Madrid y Buchieri, Perticarari, Mancha y Pereyra (2016). 

Macroeconomía. Un enfoque latinoamericano. Ecoe. Bogotá; así como los capítulos 

de libro: Mancha, T.; Santos, J.L.; Gª Tabuenca, A.. Pablo, F.; Val, María Teresa y  

Gallo, M.T (2014):  “Macroeconomic Forecasting with Agent-based Models: Prediction 

and Simulation of the Impact of Public Policies on SMEs” en Advances in 

Computational Social Science Springer. Berlín y T. Mancha y M.T. Gallo (2015): 

“Intereses electorales y ciclos político-económicos” en Democracia y políticas 

económicas. Elaboración, negociación, opciones. Entre los últimos artículos 

publicados se reseñan el realizado en colaboración con M. Teresa Gallo (2013): “The 

application of the counterfactual method to assess the local economic impact of a 

nuclear power station”, Energy Policy Vol. 62 y el elaborado con J.L. Santos y F. Pablo 

(2016): “An Evolutionary Simulation Model of the Effect of Innovation and Firm 

Dynamics on Market Power. International”, International Journal of Applied 

Behavioral Economics, Vol: 5 (3)  

 

 

       José María Fidalgo 

 

Nace el 18 de febrero de 1948, en León. Casado. Licenciado en Medicina y Cirugía en 

la Universidad de Valladolid. Realiza en el Hospital La Paz, de Madrid, el MIR. Médico 

especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Ha trabajado como médico 

adjunto de Traumatología en la Ciudad Sanitaria La Paz, de Madrid. 

 

Vinculado al movimiento sindical desde 1974, participa activamente en el movimiento 

MIR (Médicos Internos y Residentes), siendo despedido en 1975 por su actividad 

sindical. Como consecuencia de la amnistía laboral es readmitido en el hospital La 

Paz en 1976. 

 

Tras terminar el periodo MIR obtiene la plaza de Médico adjunto y trabaja en el 

Hospital La Paz hasta que en 1982 es dedica en exclusiva al trabajo sindical. Tras ser 

relevado en la Secretaría General vuelve al trabajo profesional en su Hospital hasta 

su jubilación. 

 

Ingresa en CC.OO. en 1977. Es elegido secretario general de la Federación de 

Sanidad en 1981, cargo que ocupa hasta el 4º Congreso de la Federación celebrado 

en octubre de 1987. En noviembre de ese mismo año, en el 4º Congreso Confederal, 

es elegido Secretario Confederal de Política Institucional, cargo para el que es 

reelegido en el 5º Congreso, celebrado en 1991, y en el 6º, celebrado en 1996. 

 

Como secretario de Política Institucional de CC.OO., participa en la mayoría de los 

procesos de negociación y movilización del sindicato, destacando en 1990, tras la 

huelga general del 14 de diciembre de 1988, los Acuerdos por los que aumentan las 

pensiones asistenciales y de ayuda familiar. Participa en la negociación del Acuerdo 

para la Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, de octubre  
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de 1996, que significó un hito en la consolidación del sistema público de pensiones, 

en desarrollo del llamado “Pacto de Toledo” y en los dos acuerdos posteriores.  

 

En el 7º Congreso Confederal., celebrado en abril de 2000, es elegido secretario 

general de CC.OO., destacando durante su mandato la firma del Acuerdo para el 

desarrollo y la mejora del sistema de protección social con el Gobierno y la CEOE; la 

realización junto con UGT de una Huelga General el 20 de junio de 2002 contra una 

reforma laboral por decreto ley impuesta por el Gobierno del PP, que, tras la huelga, 

tuvo que modificar; los Acuerdos interconfederales de negociación colectiva de los 

años 2002 y 2003 y la prórroga para el 2004; el SIMA, Acuerdo Interfederal de 

Mediación Arbitraje y Conciliación -todos ellos con UGT, CEOE y CEPYME-; el Acuerdo 

de mejora de las condiciones salariales de los empleados públicos y de modernización 

de las Administraciones Públicas; y el Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales 

con UGT, CEOE y CEPYME, transformado en Ley por el Gobierno en 2003.  

 

Es reelegido secretario general de CC.OO. en el 8º Congreso Confederal celebrado 

en Abril de 2004, periodo del que cabe resaltar el acuerdo entre sindicatos, 

empresarios y Gobierno para la futura Ley de Dependencia, cuarto pilar del Estado 

de Bienestar y del que fue uno de sus más firmes impulsores en su etapa de secretario 

de Política Institucional de CC.OO., y la firma de los acuerdos de Formación 

Profesional para el Empleo y IV Acuerdo Nacional de Formación; sobre Mercado de 

Trabajo y de Pensiones. 

 

Tras ser relevado en la secretaría general de CC.OO. ha creado, por encargo de la 

Federación de Sanidad de CC.OO., con un grupo de expertos, el IEBUGS (Instituto 

de estrategia y buen gobierno de las prestaciones sanitarias y sociales), que realiza 

análisis, encuentros y seminarios con profesionales y gestores sobre la problemática 

y oportunidades de los sistemas sanitarios en relación con su sostenibilidad, 

racionalidad y gobernabilidad.  

 

El IE.BUSINESS SCHOOL, le ha pedido como colaboración organizar el “Foro Negocia” 

que está en funcionamiento para difundir en varios campos los valores de la 

composición de conflictos e intereses con publicaciones, seminarios y materiales 

didácticos para la formación postgrado. 

 

Es miembro del patronato de la Fundación “ARQUITECTURA Y SOCIEDAD” y en ese 

marco, entre otras iniciativas, es, con el Profesor Luis Fernandez Galiano, codirector 

del 1º Congreso internacional de Arquitectura y Sociedad que se celebrará en 

Pamplona el próximo mes de Junio.  

 

Ha participado en la publicación de dos informes, (como miembro de una comisión 

convocada por Unespa, y compuesta por Rodrigo Rato, Juan Manuel Eguiagaray, Juan 

Chozas, Xavier Sala i Martin, Víctor Pérez-Díaz, José Luis Leal ,Felipe Serrano y otros) 

un análisis sobre los retos del envejecimiento de la población para el Estado del 

Bienestar. 
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Christopher Dottie 

 

Es Director General para España en Hays Recruiting Experts Worldwide. 

 

Hays es líder mundial de contratación de personal profesional y cualificado.  

Christopher se unió a Hays en 1996, comenzó como Consultor antes de asumir su 

cargo actual. Anteriormente trabajó para el grupo en el Reino Unido y Portugal y 

realizó la apertura de las oficinas de Lisboa, Barcelona y Valencia antes de asumir el 

papel de Director. 

 

La compañía opera en los sectores público y privado para la negociación de puestos 

permanentes y contratos temporales. 

 

Hays está presente en España desde 2001 y actualmente cuenta con oficinas en 

Madrid, Cataluña, Levante, País Vasco y Andalucía, todas ellas gestionadas por 

Dottie. 

 

Christopher es Licenciado en International Business y Modern Languages por la 

Universidad de Aston. Además, estudió en L'École Superieure des sciences 

commerciales d'Angers y también en la Escuela de Negocios Ashridge. Terminó hace 

2 años un curso de Negocios en el International Institute for Management 

Development. 

 

Chris es también Presidente de la Cámara de Comercio Británica en España. 

 

La Cámara de Comercio Británica en España es la única organización empresarial 

independiente hispano-británica cuya misión es el fomento del negocio e inversión 

entre empresas británicas y españolas. 
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   Florentino Felgueroso 

 

(Bruselas, 1966) 

 

Florentino Felgueroso es investigador en Economía. Su investigación se centra en el 

funcionamiento de los mercados de trabajo y las instituciones laborales, y en la 

evaluación de las políticas de empleo, de formación y educación.  

 

Es doctor en Economía.  Se doctoró en Economía por la Universidad de Oviedo en el 

año 1999, de la que fue profesor titular hasta el año 2014. 

 

Su afiliación actual es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea, Madrid) 

con la que colabora desde el año 2006, primero como investigador asociado y, entre 

2007 y 2014, como director de la Cátedra de Capital Humano y Empleo, Fedea-

Santander.  

 

También ha sido investigador afiliado del Centre for Economic Policy Research y del 

Centro de Estudios Andaluces. Ha sido miembro de dos redes de investigación de la 

Comisión Europea: la Marie Currie Training Network: The Economics of Education and 

Educacion Policy in Europe  y  el Low Wage Employment Research Network, así como 

Expert in Wage Systms and Wages Related Issues.  Ha trabajado como consultor  

para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la 

Organización InternacIonal del Trabajo (OIT) y la Banco de Desarrollo Interamericano 

(BID). 

 

Finalmente, es socio fundador de la Asociación “Nada es Gratis”, y colaborador 

habitual del blog del mismo nombre, dedicados a la divulgación de las Ciencias 

Sociales. 
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 Iñigo Sagardoy de Simón 

 

Nacido en Madrid, España, el 19 de Octubre de 1968. Miembro del Colegio de 

Abogados de Madrid desde 1992. 

 

Formación: Facultad de Derecho de ICADE. Doctor en Derecho. Master de Derecho 

del Trabajo y Seguridad Social (ESINE). Máster en Humanidades por la Universidad 

Francisco de Vitoria. PDG por el IESE. Profesor de Derecho del Trabajo en la 

Universidad Francisco de Vitoria. Profesor de Derecho del Trabajo en el Máster de 

Abogacía Laboral de la Fundación Sagardoy. Vicepresidente de ARHOE (Asociación 

para la Racionalización de Horarios en España). Program of Instruction for Lawyers 

(Harvard Law School, 1998). Curso sobre Leading Professional Service Firms 

(Harvard Business School, 2002). Académico correspondiente de la Real Academia 

de Jurisprudencia y Legislación. Miembro de la Junta Directiva del Círculo de 

Empresarios. Autor de publicaciones en materia laboral y Seguridad Social. 

 

 

 

       Alfonso Jiménez 

 

 

Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. PADE por el IESE y 

diplomado en Alta Dirección por INSEAD. 

 

En la actualidad, Alfonso Jiménez es Socio Director de PeopleMatters en España.  

 

Anteriormente fue Director General de Watson Wyatt en España (1997-2003); 

Consultor de Arthur Andersen (1987-1989); Senior, Manager y Associate Partner de 

Andersen Consulting, actualmente Accenture (1989-1997).  

 

En el campo de la docencia ha sido Profesor del Instituto de Empresa, y del Centro 

de Estudios Garrigues; Director y Profesor de diversos Cursos de Verano, 

(Universidad Complutense y Menéndez Pelayo) y Profesor de Psicología Social y del 

Trabajo y las Organizaciones por la Universidad Autónoma de Madrid (1982-1987)  
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Autor de “Creando Valor a través de las Personas” (1999), “España 2010: Mercado 

Laboral” (2002), “La Gestión adecuada de Personas” (2005),  “Inmigración y 

Empresa” (2005) ,” Employer Branding: la gestión de las marcas para atraer y 

retener el talento” (2009), “Gestión del Talento y Competitividad “(2011), “Talento 

para crear valor” (2013). 

 

Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Española de Directivos, y 

Presidente de Consejo Directivo de Madrid. 

 

Articulista y colaborador habitual en diversas revistas de management y en diversos 

medios de comunicación. 

 

Ponente jornadas y congresos de management y Gestión de Personas. 

 

 

 

 

 

       José Ignacio del Barrio 

 

Socio Director de ACKERMANN BEAUMONT GROUP, firma internacional de referencia 

en la búsqueda y selección de Altos Directivos y en Consultoría de Recursos Humanos, 

que está presente actualmente en más de 20 países de 3 continentes. Es también 

Practice Leader del sector TMT para Europa del Grupo.  

 

Además de su experiencia como director de una firma de Executive Search, José 

Ignacio cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional internacional en 

empresas tecnológicas como Abengoa, Telvent o Schneider Electric, donde ha 

ocupado diversas posiciones directivas, entre ellas las de Dirección General y 

Presidencia. 

 

Su conocimiento técnico, su experiencia en la gestión de compañías desde el primer 

nivel ejecutivo y su posición actual en el sector de búsqueda de Altos Directivos, le 

confieren una visión integrada y privilegiada de uno de los máximos desafíos a los 

que se enfrentan hoy las organizaciones: la revolución tecnológica, y lo que ésta 

implica desde un punto de vista estratégico, de negocio y, sobre todo, de talento. 

 

José Ignacio del Barrio es Ingeniero Superior de Telecomunicación por la Universidad 

Politécnica de Madrid y PDD por el IESE. 
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 Jesús Sainz Muñoz 

Técnico Comercial y Economista del Estado. Licenciado en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Empresariales (E-3) por ICADE. 

Actualmente es Secretario General del Círculo de Empresarios. 

Anteriormente desempeñó distintos cargos como presidente de Adara Ventures; 

presidente de Promomadrid;  presidente de Parque Warner; presidente de la 

Compañía General de Sondeos, C.G.S.; presidente de Ogden Rural en Argentina; 

vicepresidente ejecutivo de OGDEN CORP. en Nueva York; presidente en Parque Isla 

Mágica; vicepresidente ejecutivo en Trebol International; director de Cooperación 

Económica en el Instituto de Cooperación Iberoamericana (Ministerio de Asuntos  

Exteriores); subdirector general de Inversiones del Ministerio de Comercio; jefe de 

la oficina comercial para Baviera y Baden-Würtemberg; Agregado comercial en la 

Embajada de España en Bonn y Jefe de Servicio de Importación y Política Arancelaria. 

Ha sido Consejero de: E.N. de Autocamiones, ENASA; Aviación y Comercio, S.A., 

AVIACO; Fomento de Comercio Exterior, S.A. FOCOEX; RENAULT Vehículos 

Industriales, S.A. RVI; FILO, S.A.; Sociedad Estatal Exposición Universal Sevilla; 

Parque Isla Mágica; Ogden Corp. New York; Ogden Rural, Buenos Aires; EDS, 

Electronic Data Systems España; Parque Temático de Madrid y Promomadrid. 

Es además vicepresidente de la Fundación Centro Rey Juan Carlos I de New York 

University (Nueva York). Universidad que le distinguió en 2007 con la “Presidential 

Medal”; presidente, Club Empresarial ICADE (Madrid); miembro del Consejo Asesor, 

ICADE Business School en Madrid; presidente, Fundación Créate y Patrono, 

Fundación Carlos de Amberes de Madrid. 

Ha sido profesor de “Economía Internacional” en ICADE (Madrid) 
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       Alfredo Arahuetes García 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid - ICADE, Máster en 

Economía por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, Chile), 

Postgraduado en Economía por la Universidad Estadual de Campinas (Sao Paulo, 

Brasil) y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid. 

 

Investigador del BID en distintos proyectos sobre inversiones directas en América 

Latina. Es Profesor Ordinario de Economía Internacional en ICADE, Senior Research 

Fellow del Real Instituto Elcano y en la actualidad Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales ICADE. 

 

Ha realizado diversas publicaciones sobre inversiones directas internacionales, 

globalización, flujos financieros internacionales y diversos estudios sobre las 

economías de América Latina y el Caribe, los últimos publicados por el Real Instituto 

Elcano son sobre Oportunidades de comercio e inversiones en México y Brasil, así 

como el Índice Elcano de oportunidades y riesgos estratégicos para la economía 

española, y la interdependencia de la economía británica: Una contribución a debate 

sobre Brexit. 

 

 

 

  Valeriano Gómez Sánchez 

Valeriano Sánchez es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad 

Complutense de Madrid. Posteriormente realizó cursos de Contabilidad Superior y de 

Costes; de Economía Urbana; de Economía Laboral y de Métodos Cuantitativos para 

el Análisis de la Coyuntura Económica en la Escuela de Economía de Madrid.  

 

Así mismo realizó un curso de Doctorado y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en 

el Instituto Universitario Ortega y Gasset. 

 

Valeriano Gómez ha sido Ministro de Trabajo e Inmigración en el año 2010-2011. 

Hasta el 2015 fue Portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista en el 

Congreso de los Diputados. 
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Actualmente es investigador en el Centro de estudios Laborales de la Fundación 

Ortega Marañón y economista en A25 Abogados & Economistas. 

 

Anteriormente a su cargo de Ministro, fue Consejero del Consejo Económico y Social 

de España, en el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset.  

 

Secretario General de Empleo en el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales.  

 

Consejero del Consejo Económico y Social de España. 

 

Administrador Único de PSV (designado por el Consejo de Ministros tras la 

intervención administrativa de la entidad en Mayo de 1994). 

 

Asesor Ejecutivo en el Gabinete Técnico del Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

(Área de Política de Empleo, Protección por Desempleo y Formación Profesional).  

Responsable del Gabinete de Estudios y Análisis Laboral del INEM. 

 

Director General del Fondo de Promoción de Empleo del Sector Siderúrgico Integral. 

Economista en el Gabinete Técnico de C. E. Confederal de UGT (responsable área 

Empleo, Salarios y Negociación Colectiva). 

 

TRABAJOS Y PRINCIPALES PUBLICACIONES (2003-2016). 

 Tres escenarios para la evolución del gasto en pensiones en España. Documento 

de trabajo nº 1 de la Revista Laboral Augusto Plató 

(http://www.augustoplato.com). 2003 

 La intermediación laboral pública en España: una perspectiva comparada. Rev. 

Circunstancia. Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, 2004. 

 Mercado de trabajo: bases para la reforma. Ed. Economistas, nº 104. Marzo 2005. 

 Reforma laboral: más luces que sombras. Expansión. Junio 2006. 

 La inmigración y nosotros. Expansión. Diciembre 2006. 

 Responsabilidad social de las empresas y dialogo social. Ed. Fundación Carolina.  

 Políticas activas y pasivas. Una nota sobre las perspectivas de la política de 

empleo en España. Documento de Trabajo. Instituto Universitario Ortega y 

Gasset. Octubre 2008. 

 Informe sobre el establecimiento de un sistema específico de protección por cese 

de actividad para los trabajadores autónomos. Ed. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Diciembre 2008. 

 Las mutuas de accidentes de trabajo y la gestión de la incapacidad temporal por 

contingencias comunes. Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Junio 2009. 

 El contrato único no es la solución. Público. Junio 2009. 

 La situación del mercado de trabajo. ¿Ha pasado lo peor? Ed. Cuadernos de 

Información Económica. FUNCAS. Julio-Agosto 2009. 

 La protección por desempleo: un estabilizador económico y social. Expansión. 

Septiembre 2009. 

 ¿Por qué hay que seguir reformando el sistema español de pensiones?. 

Documento de Trabajo Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 

Febrero 2010. 

 ¿Qué reforma laboral necesitamos?. Cuadernos de Información Económica. 

FUNCAS. Enero-Febrero 2010. 

 Formación profesional y negociación colectiva: una panorámica. Ed. Economistas 

nº 124. Abril, 2010. 

 La política de empleo en un contexto de crisis. Abril 2010 (mímeo). 

 Mejor formación para crear más empleo. Ed. Fundación Elogos. Mayo 2010. 

 La reforma laboral en España. Ed. Biblioteca Nueva. Abril 2010. 
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 El diseño de las políticas activas de empleo en un nuevo contexto de crisis. Una 

reflexión. Ed. Relaciones Laborales. Mayo 2010. 

 El equilibrio nunca decepciona. El País. Junio. 2010. 

 El modelo austriaco de despido. Una nota sobre su posible aplicación en España". 

Ed. Cuadernos del Mercado de Trabajo", Junio 2010. 

 El modelo austríaco de despido y la reforma laboral en España. El País. Junio 

2010. 

 Es posible trasladar a España el modelo de despido austríaco?. Ed. Relaciones 

Laborales, nº 12, 2010. 

 ¿Está agotado el modelo de políticas activas del mercado laboral en España?. Ed. 

Anuario de Relaciones Laborales. Marzo 2010. 

 Más inversión en políticas activas. El País. Agosto 2010. 

 La transferencia de las políticas activas de empleo al País Vasco ¿Qué es lo que 

debería evitarse?. Documento de Trabajo. Instituto Universitario Ortega y Gasset. 

Septiembre 2010 - La Huelga general de septiembre de 2010: tareas pendientes. 

Revista Temas nº 192. Octubre 2010. 

 La reforma laboral de 2010: crónica de un diálogo social frustrado. Relaciones 

laborales: Revista crítica de teoría y práctica, , Nº 2, 2010. 

 Crisis, inmigración y política de empleo: una visión de conjunto. Ed. CIDOB. Marzo 

2011. 

 El diálogo social, un activo irrenunciable y fructífero. Ed. Anuario de Relaciones 

Laborales 2011. 

 El sistema social español en un marco de flexiseguridad. Ed. Cinca y Fundación 

Ortega y Gasset. Diciembre 2011. 

 Los equívocos del contrato único. El País. Enero 2012. 

 ¿Qué reforma laboral?. El País. Enero. 2012. 

 La reforma laboral de 2012. Primeras impresiones sobre sus resultados. Revista 

Temas para el debate. Junio 2012. 

 Europa y España, ¿para cuándo las soluciones?. El País. Julio 2012 

 Un segundo rescate en nueve meses: el ajuste sin fin. El País. Octubre 2012. 

 Porque el modelo actual de jubilación anticipada no es un coste neto para el 

sistema de la seguridad social. Publicado en www.Fabianoshoy.org. Marzo 2013 

 El alivio fiscal. El Diario.es. Mayo 2013. 

 Para crear empleo hay que empezar por no despedir. El País. Junio 2013. 

 Sostener las pensiones públicas. El País. Septiembre 2013. 

 ¿Presupuestos para la recuperación?. El País. Octubre 2013. 

 Reformas económicas y fiscales pendientes. Ed. Fundación Ideas (en 

Socialdemocracia y economía). 2013. 

 El sistema español de pensiones: algunas reflexiones sobre su sostenibilidad. Ed. 

Foro de Encuentros. Noviembre 2013. 

 El otro rostro de la recuperación. El País. Febrero 2014. 

 En memoria de David Taguas. Expansión. Marzo 2014. 

 El sindicalismo en tiempo de crisis. Alternativas Económicas. Junio 2014 

 Grecia y el euro. El Plural. Junio 2014. 

 Miguel Boyer: un ministro capaz y progresista. Expansión. Septiembre 2014. 

 Problemas de credibilidad y alguna injusticia. Cinco Días. Octubre 2014. 

 ¿Se está poniendo en riesgo la hucha de las pensiones?. Revista Temas. Enero 

2015. 

 La caída de la cobertura del desempleo tras la reforma laboral del 2012. Revista 

Temas nº 249. 2015. 

 El reparto del trabajo en España. ¿Es el trabajo a tiempo parcial la solución? 

Revista Temas, nº 245. Abril 2015. 

 Con la reforma laboral a cuestas. El País. Marzo 2015- 

 Un esfuerzo mayor para las pensiones. El País. Noviembre 2015 
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 Un acuerdo para restablecer los derechos y combatir la temporalidad. El Plural. 

Marzo 2016. 

 Reformas laborales en la Gran Recesión. Ed. Tirant lo Blanch. Abril 2016. 

 Los problemas del sistema español de pensiones. El Plural. Julio 2016. 

 El retorno del keynesianismo. Revista Temas. Junio 2016. 

 La reforma laboral de 2012. Informe Económico y Financiero. Ed. ESADE. Julio 

2016. 

 Como afrontar los problemas de financiación del sistema español de pensiones. 

Revista Temas. Septiembre 2016. 

 

 

 

       Valentín Bote 

 

Director Randstad Research 

 

Licenciado con premio extraordinario en CC. Económicas y Empresariales, 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

Master in Economics and Finance, CEMFI. Programa de Liderazgo en Gestión Pública, 

IESE 

 

Nacido en Madrid.  

 

Valentín inició su andadura profesional vinculado a la universidad, como profesor de 

Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. De ahí, y tras un paréntesis de dos años 

para realizar un postgrado en Economía y Finanzas, dio un giro profesional y trabajó 

durante tres años como asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno, entre 

2001 y 2004.  

 

Tras dicho período, Valentín volvió a dedicarse a la docencia, en la Universidad 

Autónoma de Madrid, desde 2004 –como profesor de Teoría Económica-, y en el 

Instituto de Empresa, desde 2005 –como profesor de Gestión Pública y de Entorno 

Económico-. 

 

Desde julio 2007 a marzo de 2015, sin abandonar su dedicación docente –que sigue 

manteniendo todavía en la actualidad- fue Director General de Empleo en la 

Comunidad de Madrid. 

 

A finales de marzo de 2015 se incorpora a Randstad para poner en marcha Randstad 

Research, un servicio de estudios especializado en materias de índole laboral y de 

recursos humanos.  
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       Andreas Schleicher 

 

 

Andreas Schleicher es Director de Educación y Capacitación, y Asesor Especial en 

Políticas de Educación para el Secretario General de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo (OCDE). 

  

Como miembro clave del equipo de Alta Dirección de la OCDE, el Sr. Schleicher apoya  

al Secretario General en la estrategia através del análisis y asesoramiento sobre 

políticas de crecimiento económico y progreso social. 

 

Además supervisa el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), 

el estudio de la OCDE sobre la Capacitación de los Adultos (PIAAC), la Enseñanza en 

la OCDE y la Encuesta Internacional de Aprendizaje (TALIS), y el desarrollo y análisis 

del rendimiento de los sistemas educativos (INES). 

  

Antes de incorporarse a la OCDE, el Sr. Schleicher fue Director de Análisis de la 

Asociación Internacional para el Logro Educativo (IEA). Estudió Física en Alemania y 

recibió un título en Matemáticas y Estadística en Australia. 

 

Ha recibido numerosos honores y premios, incluyendo el premio "Theodor Heuss", 

otorgado en nombre del primer presidente de la República Federal de Alemania por 

el "compromiso democrático ejemplar". 

 

Es profesor honorario de la Universidad de Heidelberg. 
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       Eva Piera Rojo 

 

Directora Global de Relaciones Institucionales en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(BBVA) 

 

Eva Piera es Directora Global de Relaciones Institucionales del grupo BBVA desde 

marzo de 2013, siendo responsable de la coordinación de la estrategia institucional 

y de asuntos públicos del grupo a nivel global, a través de la presencia en foros, think 

tanks, asociaciones, fundaciones y otras organizaciones influyentes de primer nivel 

en el ámbito internacional. 

 

Es miembro además del European Council of Foreign Affairs, vocal del Comité 

Ejecutivo de la Cámara de España, miembro de la Fundación Consejo España EE.UU. 

y de los Patronatos de varias Fundaciones-Consejo, representando al banco en estas 

organizaciones. Es asimismo socia del Círculo de Empresarios.  

 

Con anterioridad, ha ocupado diversas responsabilidades en el ámbito del sector 

público y en la industria financiera. 

 

En particular, desde 2008 a 2012, fue Viceconsejera de Economía, Comercio y 

Consumo de la Comunidad de Madrid, responsable de la política de desarrollo y 

promoción económica de la región más dinámica de España (20% del PIB) y de la 

coordinación de las políticas de Industria, Energía, Comercio, Turismo, Innovación, 

PYME, Estadística y Consumo. Entre 2006 y 2008, fue Directora General de Economía 

y Directora General de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

 

Durante ese tiempo, ha sido además Presidenta Ejecutiva de la entidad financiera 

regional para PYMES Avalmadrid SGR, presidenta de diversos Parques Científicos-

Tecnológicos y de Fondos de Capital Riesgo para PYMES. Ha sido también miembro 

del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Madrid y de IFEMA, así como vocal 

de diversos Consejos de Administración de empresas públicas madrileñas. 

 

Antes de su incorporación al ámbito de la gestión pública, Eva Piera desarrolló su 

carrera profesional durante 15 años en el sector financiero. Sus máximas 

responsabilidades en este ámbito las desempeñó en el grupo financiero Société 

Générale, en el área de Corporate and Investment Banking, como Directora General 

de Financiación de Adquisiciones Estratégicas y Directora General de Financiación 

Sindicada para España y Portugal.  

 

Eva Piera, casada y madre de 4 hijos, es licenciada en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Economía 

Internacional por la Universidad París-X-Nanterre y cuenta con formación directiva 

por el IESE. A título personal, Eva Piera es miembro desde su creación del Consejo 

Asesor de la Fundación Créate, que desarrolla programas educativos para fomentar 

el emprendimiento desde la escuela. 
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       Mercedes Chacón Delgado 

 

Licenciada en Filosofía y en Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco. 

 

Actualmente ocupa el cargo de Directora del proyecto FP Dual Bankia. 

 

Ha trabajado como: 

• Directora General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes 

Universitarios en el Ministerio de Educación. 

 

• Directora-Gerente de la Fundación BCN Formación Profesional del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

 

• Secretaría General del Consejo de la Formación Profesional y Ocupacional de 

Barcelona 

 

• Directora del Área de Educación de la Fundación Jaume Bofill. 

 

• Coordinadora de Programas de Rehabilitación del Servicio de Rehabilitación, de la 

Dirección General de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación en el Departamento de 

Justicia de la Generalidad de Cataluña. 

 

Los puestos de trabajo donde ha desarrollado su labor profesional han sido siempre 

relacionados con la gestión de recursos humanos y de proyectos y programas y con 

la gestión de todas las etapas del sistema educativo Obligatorio y de la Educación 

Superior (EEES). 

 

Destaca su relación con el trabajo en proyectos estratégicos de alcance global que 

necesitan de visión de conjunto y en proyectos de impulso del espíritu empresarial y 

de empleabilidad para estudiantes y graduados. Subrayar su experiencia en 

proyectos de renovación y transformación de sistemas. 
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  María Benjumea 

Fundadora y Presidenta de Spain Startup, compañía que promueve y organiza The 

South Summit, la plataforma global  líder sobre emprendimiento e innovación del Sur 

de Europa y Latinoamérica, que en su última edición se celebró en la plaza de toros 

de las Ventas de Madrid. 

Desde el inicio de su carrera profesional, María Benjumea ha sido emprendedora. Con 

25 años, tras licenciarse en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de 

Madrid, puso en marcha su primer proyecto empresarial, Taller del Arte, un espacio 

innovador que combinaba el negocio de anticuario, galería de arte y escuela de 

restauración. 

En 1981, crea Círculo de Progreso, después transformado en Infoempleo, que se 

convirtió́ en portal líder en la búsqueda de empleo, alcanzando casi 3 millones de 

visitantes únicos al mes y una base de datos de más de 5 millones de candidatos y  

80.000 empresas. Consciente de la importancia de la difusión de información útil, 

Infoempleo produjo una relevante colección de estudios especializados sobre el 

mundo socio laboral. 

Con este track record, el último proyecto en el que María Benjumea se ha embarcado 

es Spain Startup, compañía que fundó en 2012 a la que dedica en la actualidad la 

mayor parte de su tiempo e ilusión. 

Spain Startup nace fruto de su dilatada experiencia como emprendedora y 

empresaria, de su conocimiento profundo del mundo profesional y de la empresa, y 

de su inquietud por promover iniciativas innovadoras como The South Summit, una 

plataforma global única capaz de interconectar a todos los actores del Ecosistema 

Emprendedor y en la que el talento y la generación real de negocio a través de la 

innovación son el elemento central.  En su última edición participaron 12.500 

asistentes, 6.300 emprendedores, 650 fondos de inversiones y más de 100 

nacionalidades representadas. Desde el inicio de este proyecto, las startups 

participantes han logrado más de 300 Millones de euros en inversiones. 

Es socia fundadora de IWF España (International Women Forum) ha sido 

vicepresidenta del Círculo de Empresarios y es vicepresidente de Secot. 

En 2011, fue Premio Nacional a la Mujer Directiva en la categoría de “Innovación 

Empresarial”. Además, fue Premio Clara Campoamor 2009 por el Ayuntamiento de 

Madrid, Premio Empresaria del Año 2007 por ASEME y ha sido una de las Top 100 

mujeres líderes en España en las últimas ediciones.  

María Benjumea (Madrid, 1954) está casada, tiene 2 hijos y 3 nietas. 
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       José Pedro de Pablo 

 

José Pablo de Pedro es Managing Partner de Techedge España & LATAM. Co-fundador 

de Techedge dirige su expansión en España, Portugal, México, Colombia, Perú y Chile, 

un equipo de más de 500 profesionales especializados en tecnologías de la 

información y proyectos realizados en más en 1.200 grandes compañías. El grupo 

Techedge a nivel global cuenta con 1500 profesionales en más de 12 países. 

 

Matemático por la Universidad de Salamanca comenzó a trabajar en SAP en 1990 en 

el área de consultoría tecnológica SAP hasta 1999 colaborando con más de 300 

grandes empresas españolas en proyectos tecnológicos de SAP.  

 

Aparte de los cambios disruptivos que la tecnología produce en los procesos de 

negocio, su pasión es la investigación sobre mentes artificiales y el desarrollo de 

modelos de software con capacidades cognitivas como el cerebro humano. 

 

 

 

 

       Gabriel Sánchez Zinny 

 

Es actualmente Subsecretario de Educación del Ministerio de Educación y Deportes 

de la Nación. 

 

Tiene a su cargo la coordinación de las políticas públicas relativas al desarrollo y 

fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional en los niveles Secundario Técnico, 

Superior Técnico y de Formación Profesional. 

 

Estudió Licenciatura en Economía en la Universidad del San Andrés y realizó un 

Master en Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos). 
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Trabajó en la Secretaría de Salud de Estados Unidos, coordinando el Programa para 

el Combate al Tráfico de Personas, donde organizó los grupos hispanos de la sociedad 

civil en 17 estados, y el desarrollo de los servicios de salud para las víctimas. 

 

Fue consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo en la implementación de 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sector educativo, y 

coordinó la instalación de laboratorios de computadoras, Internet y capacitación 

docente. Además fue director del Woodrow Wilson Internacional Central For Scholar. 

 

A su vez fundó y llevo adelante dos iniciativas vinculadas al mundo de la tecnología 

y la educación. Edunexo.com, un software para la gestión de escuelas, con presencia 

en varios países de América Latina, y Kuepa, una experiencia de educación 

combinada, presencial y a distancia, para adultos de bajos ingresos en la región 

Latinoamericana. 

 

A lo largo de su trayectoria ha publicado numerosos artículos vinculados a la 

educación y políticas públicas. Es autor de 4 libros. Recientemente, en el año 2015, 

publicó, Educación 3.0. La batalla por el talento en América Latina. En 2011 escribió 

junto al actual ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban José Bullrich 

Ahora ...Calidad, Apuntes para el debate sobre política educativa en la Argentina. Ha 

sido coautor de otros tres libros de política educativa Tecnología y Gestión en la 

Educación Dominicana (2003), 'Educación y Nuevas Tecnologías: Moda o Cambio 

Estructural (2001),La Escuela Protagonista (1999) editado por la Fundación Grupo 

Sophia. 

 

 

 

 

 

       Enrique Samper 

 

Enrique Samper es el presidente y cofundador de NIMGenetics, una compañía 

española pionera e innovadora, líder en la implementación de la genómica en el 

diagnóstico clínico. 

 

Estudió Biología (BSc.) en la Universidad de Michigan (Estados Unidos) y Máster en 

Biotecnología en la Universidad de Londres. En 2002, obtuvo su doctorado en Biología 

Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. Como estudiante de doctorado, 

realizó estudios científicos de biología del desarrollo en el Instituto Amgen en Toronto 

(Canadá) en 1996 y citogenética molecular en el Centro de Cáncer de Columbia 

Británica en Vancouver (Canadá) en 1997. De 2002 a 2005 trabajó como becario 

postdoctoral en El Instituto Buck para la Investigación del Envejecimiento en San 

Francisco (EE.UU.) que continúa su investigación en los mecanismos moleculares de 

la inestabilidad cromosómica y el estrés oxidativo mitocondrial. 
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Durante su carrera de investigación (1997-2014) he publicado 35 artículos científicos 

internacionales en prestigiosas revistas como Cell, Nature, Nature Genetics, Nature 

Cell Biology, EMBO, Journal of Experimental Medicine and Stem Cells. Su trabajo ha 

sido citado más de 5300 veces, obteniendo un índice H de 23 y la patente 

internacional PCT sobre marcadores de senectud (envejecimiento) de células madre 

humanas. 

 

En 2011 y 2014 participó en el "Programa de Crecimiento Ejecutivo" de ESADE e 

IESE en Silicon Valley, como parte del Premio al Emprendedor XXI auspiciado por 

Caixa Capital Risc y ENISA. En ambas ocasiones fue finalista nacional entre más de 

500 empresas tecnológicas. En 2015, recibió capacitación ejecutiva para gerentes de 

empresas internacionales de crecimiento en la Universidad de Harvard en Boston 

(EE.UU.) organizada por el Real Colegio de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Enrique participó en la fundación de NIMGenetics SL en 2008, pero se incorporó a la 

compañía a tiempo completo como Director de Operaciones (COO) en 2011 y más 

tarde en 2012 como Director General (CEO). Desde 2012, NIMGenetics ha 

incrementado sus ventas cinco veces y ha atraído más de 3 millones de euros de 

inversores privados y fondos institucionales (ENISA, MINECO, CDTI, ICEX). 

 

 

 

       Rubén Garrido Yserte 

 

Nacido en Madrid en 1970. 

 

Licenciado en Economía (1993), M.Sc. en Economía Europea (1996) por el Instituto 

Universitario Ortega Y Gasset (Universidad Complutense de Madrid) y Doctor en 

Economía (2000) con Premio Extraordinario por la Universidad de Alcalá. 

 

Es Profesor Titular - en situación de ss.ee.- de Economía Aplicada (desde 2003) del 

Departamento de Economía y Dirección de Empresas. 

 

Desempeña el cargo de Gerente de la Universidad de Alcalá desde marzo de 2010 y 

entre sus competencias se encuentran las relaciones con las empresas y el tejido 

productivo y el impulso de las políticas de emprendimiento. 

 

Como docente, ha impartido clases en grado y posgrado de temas relacionados con 

la Política Económica, la Economía Regional y el Análisis del Entorno Económico, tanto 

en la Universidad de Alcalá como en otras institucionales como la Universidad Carlos 

III de Madrid, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela de 

Organización Industrial o la Fundación CIFF, entre otros. Tiene reconocidos cuatro 

tramos docentes (quinquenios, 1995-2015). 
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Como investigador, recibió el Premio Joven Investigador en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Alcalá en 2004, forma parte del Instituto de Análisis Económico y 

Social (IAES), donde dirige el Grupo de Análisis Territorial y Urbano y es miembro de 

la Junta Directiva de la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR), asociación 

profesional de Investigadores y Practitioner en el ámbito de la Economía, la Geografía 

y la Política Regional. 

 

Es autor de 10 monográficas sobre políticas de desarrollo territorial, impacto de las 

universidades y el turismo. Así como de manuales como el Análisis del Entorno 

Empresarial. Ha publicado más de 20 artículos en revistas internacionales ranqueadas 

en el Journal Citation Report y capítulos de libros internacionales, en editoriales como 

Springer-Verlag, Taylor & Francis o Emerald. Ha participado como ponente en más 

de 20 congresos nacionales e internacionales. Tiene reconocidos por la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora tres tramos de Investigación 

(sexenios, 1998-2015). 

 

Como consultor, ha trabajado para la Dirección General de Política Regional (DG 

Regio) de la Unión Europea evaluando los planes de desarrollo regional del Reino de 

España y para el Ministerio de Economía (DG de Fondos Comunitarios). También ha 

hecho trabajos para la  Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia o la Junta de 

Andalucía, entre otras regiones; además de para organismos internacionales como 

el Banco Interamericano de Desarrollo o la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

(SUBDERE) del Gobierno de Chile o  

 

para la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 

Públicas (FIIAPP), impartiendo seminarios sobre planificación y desarrollo territorial 

en Polonia. 

 

En el ámbito de la gestión universitaria, ha sido secretario, subdirector y Director del 

Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá y ha sido evaluador de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) dentro de su programa 

Verifica para las titulaciones de Grado. 

 

Por su actual cargo, es Vicepresidente de la Fundación General de la Universidad de 

Alcalá, patrono de la Fundación Centro de Innovación en Infraestructuras Inteligentes 

y de la Fundación Centro Internacional de Formación Financiera – Fundación conjunta 

UAH Banco Santander. Es miembro del Consorcio Alcalá Patrimonio de la Humanidad, 

miembro del Consejo de Administración de la Oficina de Cooperación Universitaria 

S.A., de Alcalingua S.A. y es Consejero Delegado de Ciudad Residencial Universitaria, 

S.A. 

 

Asimismo, es Consejero de la Empresa Pública Local Alcalá Desarrollo, del 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
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   Fernando Galván Reula 

 

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, 1957. 

 

Es Licenciado (1979), Doctor (1981) y Catedrático de Filología Inglesa, primero en la 

Universidad de La Laguna (1990) y, desde 1994, en la de Alcalá. Es Doctor "honoris 

causa" en Letras por la Universidad de Glasgow (2012), así como por la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua en León (2012), la Universidad Nacional de 

Villarrica del Espíritu Santo, Paraguay (2014) y la Universidad San Sebastián, Chile 

(2016).  

 

En 1993 y 1994 fue "Visiting Scholar" en el Departamento de Literatura Comparada 

de la Universidad de Harvard; en 1994 fue nombrado miembro de la IAUPE 

("International Association of University Professors of English"); en 2003 

“Corresponding Fellow” de "The English Association", en el Reino Unido. Recibió el 

título de "Associate Member" de la Facultad de Inglés de la Universidad de Oxford 

para el curso 2009-2010, y fue distinguido en octubre de 2009 como "Visiting Fellow" 

del Corpus Christi College de dicha Universidad. Ha recibido, además, la "Orden 

Académica Simón Bolívar", de la Universidad Simón Bolívar de Colombia (2010), el 

"Diploma de Honor" de la Universidad Federal del Sur de Rostov, Rusia (2011) y la 

distinción como "Miembro Honorario" de la Universidad de La Serena, en Chile 

(2012). Es Académico Honorario de la Academia Nacional de Historia y Geografía de 

la UNAM de México (2016); y en noviembre de 2013 fue distinguido también por el 

Presidente de la República de Chile con la Orden de Bernardo O’Higgins, en el grado 

de Comendador, que es el máximo honor que se confiere a ciudadanos no chilenos 

por sus aportaciones en el campo de las artes, las ciencias, la educación, la industria, 

el comercio y la cooperación humanitaria y social. 

 

Por sus méritos académicos ha recibido asimismo diversas subvenciones para 

formación e investigación de organismos internacionales como el DAAD ("Deutscher 

Akademischer Austauschdienst") de Alemania, el British Council, y otras prestigiosas 

instituciones académicas españolas. Tiene reconocidos siete tramos de méritos 

docentes (quinquenios: 1980-2014) y seis tramos de méritos investigadores 

(sexenios: 1980-2015), concedidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora (CNEAI) del Ministerio de Educación. 

 

En su condición de filólogo ha desempeñado puestos relevantes de gestión académica 

en el ámbito nacional e internacional, como la Presidencia de la Asociación Española 

de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN, 1996-2002) y la Presidencia de la 

“European Society for the Study of English” (ESSE, 2007-2013). Ha formado parte 

asimismo de las Juntas Directivas de dichas asociaciones en otros periodos (AEDEAN: 

1992-1995; ESSE: 2001-2005), de la “European Association for American Studies” 

(EAAS, 1993-1999), y de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada 

(SELGYC, 1995-2006). 
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Es miembro de los consejos de redacción de una veintena de revistas científicas con 

revisión por pares en Estudios Ingleses tanto en España como en otros países 

europeos. Ha formado –o forma— parte de numerosos comités para evaluación de la 

calidad de la Enseñanza Superior y de la investigación en España (agencias como la 

CNEAI, la ANEP, la ANECA, la AGAE, la AGAUR, y la ACSUCYL), en Francia (la AERES: 

"Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur") y en Italia (la 

ANVUR: "Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca"). 

Es miembro, entre otros, de los Patronatos del Instituto Cervantes y de Universia 

España, así como de la Comisión Ejecutiva de esta última organización. 

 

Posee una dilatada experiencia docente e investigadora universitaria, que cubre 

diversas áreas de especialización tales como la ficción inglesa, la literatura medieval 

y renacentista, la traducción literaria del inglés al español, así como estudios 

comparados literarios y culturales de los países de habla inglesa y española. Ha 

editado y traducido al español un buen número de obras y autores clásicos ingleses, 

como Philip Sidney, John Milton, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, 

William Wordsworth, Charles Dickens, Oscar Wilde, James Joyce, Joseph Conrad, 

George Orwell o Graham Greene. Es autor de libros sobre literatura inglesa medieval, 

y sobre novelistas ingleses de los siglos XIX y XX, como Charles Dickens, George 

Orwell, Doris Lessing, John Fowles, David Lodge, Ian McEwan, o Salman Rushdie. Ha 

editado o co-editado una media docena de volúmenes de ensayos críticos sobre 

temas como la obra de Mary Wollstonecraft, la metaficción inglesa, el realismo 

mágico, o la cultura y el poder. Ha publicado más de un centenar de artículos y 

capítulos de libros sobre poetas ingleses como William Cowper, William Wordsworth, 

John Clare o Basil Bunting, y sobre muchos escritores contemporáneos de habla 

inglesa, como D.H. Lawrence, Muriel Spark, William Golding, Harold Pinter, Angela 

Carter, D.M. Thomas, Michèle Roberts, Hilary Mantel, Bruce Chatwin, Amit Chaudhuri, 

Louis de Bernières, Caryl Phillips, Anita Desai, J.M. Coetzee, CormacMcCarthy, etc. 

 

En el ámbito universitario ha desempeñado importantes puestos de gestión 

académica: en la Universidad de La Laguna, como Secretario de las Facultades de 

Filosofía y Letras y de Filología (1981-1984) y Director del Departamento de Filología 

Moderna (1983, 1988-89 y 1991-1992); y en la de Alcalá, como Director del 

Departamento de Filología Moderna (1995-2002), Vicerrector de Departamentos 

(2002-2006) y Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado (2006-2008). 

Actualmente es el Rector de esta Universidad, elegido para el periodo 2010-2014, y 

reelegido para el periodo 2014-2018. En 2013 presidió la Conferencia de Rectores de 

las Universidades de Madrid (CRUMA). Además, forma parte, desde el año 2012, de 

la Comisión Ejecutiva de la “International Association of University Presidents” 

(IAUP). Desde el año 2010 es Presidente de la “Comisión para el análisis y el estudio 

de la acreditación y la formación en idiomas” de la CRUE (Conferencia de Rectores 

de las Universidades Españolas), y desde enero de 2014 preside también la Comisión 

Sectorial de la CRUE dedicada a la Sostenibilidad. 

 

MÉRITOS MÁS RELEVANTES 

 

Títulos académicos: 

- Licenciatura en Filología Germánica (Inglés). Universidad de La Laguna, 1979, con 

Premio Extraordinario. 

- Doctorado en Filología Inglesa, Universidad de La Laguna, 1981, con Premio 

Extraordinario. 

 

Principales distinciones académicas: 

- Premios Extraordinarios de Licenciatura y Doctorado, Universidad de La Laguna, 

1979 y 1981. 
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- Becado por el “Deutscher Akademischer Austauschdienst", DAAD, Alemania): 1980; 

y The British Council: 1983, 1984, 1994. 

- "Visiting Scholar", Departamento de Literatura Comparada, Universidad de Harvard, 

otoño de los años 1993 y 1994. 

- Premio de Investigación del Consejo Social de la Universidad de Alcalá: 2002. 

- Corresponding Fellow de “The English Association”, Reino Unido: 2003. 

- "Associate Member" de la Facultad de Inglés de la Universidad de Oxford: 2009-

2010. 

- "Visiting Fellow" en el Corpus Christi College, Universidad de Oxford: trimestres de 

otoño e invierno (Michaelmas y Hilary Terms), 2009-2010. 

- "Orden Académica Simón Bolívar", Universidad Simón Bolívar, Colombia: 2010. 

- "Diploma de Honor”, Universidad Federal del Sur, Rostov, Rusia: 2011. 

- "Miembro honorario", Universidad de La Serena, Chile: 2012. 

- “Académico honorario”, Academia Nacional de Historia y Geografía, de la UNAM, 

México: 2016. 

- "Doctorado honoris causa", Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León: 

2012. 

- "Doctorado honoris causa en Letras (DLitt)", Universidad de Glasgow, Escocia: 

2012. 

- “Doctorado honoris causa”, Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, 

Paraguay: 2014.  

- “Doctorado honoris causa”, Universidad San Sebastián, sede de Valdivia, Chile: 

2016. 

 

Otras distinciones: 

- Miembro del Patronato del Instituto Cervantes, en representación de las 

Universidades españolas (2010-2012; prorrogado hasta 2018). 

- Medalla al Mérito, con distintivo blanco, de la Policía Nacional. España, 2011. 

- Diploma de Reconocimiento de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 

de Jalisco (México): 2012. 

- Diploma de Reconocimiento “Gabino Barreda” del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Puebla (México): 2012. 

- Miembro del Patronato de Universia España: 2012, así como de su Comisión 

Ejecutiva (2014). 

- Orden de Bernardo O’Higgins, en el Grado de Comendador, concedida por el 

Presidente de la República de Chile: 25 de noviembre de 2013. 

- “Huésped Ilustre”, Departamento de Guairá, Paraguay: 2014. 

- “Visitante Ilustre”, Municipalidad de Villarrica, Departamento de Guairá, Paraguay: 

2014. 

- “Visitante Distinguido”, H. Ayuntamiento de Veracruz, México: 2014. 

- “Visita Ilustre” de la ciudad de Valdivia, Chile: 2016. 

 

Nombramientos académicos: 

- Profesor Agregado interino, Universidad de La Laguna, 1979-1983. 

- Profesor Adjunto numerario (luego Titular), Universidad de La Laguna, 1983-1990. 

- Catedrático de Universidad, Universidad de La Laguna, 1990-1994. 

- Catedrático de Universidad, Universidad de Alcalá, 1994 (hasta la fecha). 

 

Administración universitaria: 

- Secretario de las Facultades de Filosofía y Letras y de Filología, Universidad de La 

Laguna, 1981-1984. 

- Director del Departamento de Filología Moderna, Universidad de La Laguna, 1983, 

1988-89 y 1991-1992. 

- Director del Departamento de Filología Moderna, Universidad de Alcalá, 1995-2002. 
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- Director Honorario del “Centre for British Studies”, Universidad de Alcalá y The 

British Council: 1997. 

- Vicerrector de Departamentos, Universidad de Alcalá, 2002-2006. 

- Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado, Universidad de Alcalá, 2006-

2008. 

- Rector, Universidad de Alcalá, 2010-2014, reelegido para el periodo 2014-2018. 

 

Intereses docentes e investigadores: 

- Teoría y crítica literarias; ficción inglesa moderna y contemporánea; literatura 

medieval y renacentista; traducción literaria y literatura comparada. 

- Director de 18 Tesis de Licenciaturas y 24 Tesis Doctorales en Estudios Ingleses 

(periodo 1988-2012). 

 

Otras actividades académicas: 

- Miembro de la Junta Directiva de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-

Norteamericanos): 1992-1995. 

- Presidente de AEDEAN: 1996-2002. 

- Miembro de la Junta Directiva de EAAS (European Association for American 

Studies): 1993-1999. 

- Miembro de la Junta Directiva de SELGYC (Sociedad Española de Literatura General 

y Comparada): 1995-2006. 

- Miembro de la Junta Directiva de ESSE (European Society for the Study of English): 

2001-2005. 

- Presidente de ESSE (European Society for the Study of English): 2007-2013. 

- Miembro de la Comisión Ejecutiva de IAUP (International Association of University 

Presidents): 2012—(continúa) 

- Presidente del Foro Académico Permanente (FAP) de América Latina-Caribe y Unión 

Europea (ALC-UE): 2015—(continúa). 

- Profesor o conferenciante invitado en la mayoría de las universidades españolas 

(más de un centenar de conferencias, cursos y seminarios): Alcalá, Alicante, Almería, 

Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, 

Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Toledo, Albacete), Córdoba, Deusto (Bilbao), 

Extremadura (Cáceres), Granada, Huelva, Islas Baleares, Jaén, La Coruña, La 

Laguna, La Rioja, Las Palmas, León, Lleida, Madrid (Complutense), Málaga, Murcia, 

Navarra, Oviedo, Sevilla, Salamanca, Santiago (Lugo), UIMP (Tenerife, Santander), 

UNED (Madrid, Ávila, Seo d'Urgell), Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza; así como en 

algunas universidades extranjeras: en Albania, en la de Vlora; en Alemania, en la 

Humboldt Universität, de Berlín; en Bulgaria, en la de Sofía; en Chile, en las de 

Santiago de Chile, Pontificia Católica Universidad de Chile, La Serena y San 

Sebastián; en Eslovenia, en las de Liubliana y Maribor; en Estados Unidos, en las de 

Brigham Young y Duke; en Finlandia, en la de Helsinki; en Irlanda, en las de Limerick 

y Dun Laoghaire; en Italia, en las de Pescara, Turín y L'Aquila; en México, en las de 

CETYS, Guadalajara, Guanajuato, Puebla, Veracruzana y UNAM; en Nicaragua, en la 

de León; en Polonia, en las de Wroclaw y Opole; en República Dominicana, en la 

Nacional Pedro Henríquez Ureña; en Rumanía, en la de Timisoara; en el Reino Unido, 

en las de Leicester, Cardiff, Glasgow y Oxford; y en Turquía en la de Hacettepe, 

Ankara. 

- Miembro de los comités evaluadores de actividades de investigación: para el 

Ministerio de Educación de España, en ANECA, ANEP y CNEAI; para Francia, en la 

AERES (“Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur"); para 

Italia, en ANVUR ("Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca"); y para agencias de evaluación regionales en España: AGAE (Andalucía), 

ACSUCYL (Castilla y León), AGAUR (Cataluña); así como para la Comisión Fulbright 

en España. 
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- Experto designado por el Ministerio de Educación para la convalidación de títulos 

universitarios extranjeros, 1997-2006. 

- Miembro de numerosos jurados de premios literarios (entre ellos el Premio de 

Literatura Miguel de Cervantes, en 2010 y 2014) y de más de un centenar de 

tribunales o comisiones evaluadoras de tesis doctorales en España y el extranjero. 

- Más de medio centenar de aportaciones a congresos nacionales e internacionales 

en Estudios Ingleses (muchas de ellas como ponente invitado), y más de un centenar 

de conferencias pronunciadas en decenas de países, universidades e instituciones. 

- Director de 21 proyectos y ayudas de investigación con financiación de fondos 

públicos competitivos. 

- Organizador de 25 congresos y simposios académicos. 

 

Miembro de revistas científicas o literarias: 

- Director de Revista Canaria de Estudios Ingleses (U. de La Laguna): 1991-1994. 

- Miembro de los Consejos Editoriales o Consejos Asesores de las siguientes revistas: 

Revista Canaria de Estudios Ingleses (U. de La Laguna): 1980. 

Atlantis (Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos): 

1983-1992; 2004. 

Revista Alicantina de Estudios Ingleses (U. de Alicante): 1988. 

Selim (Revista de la Asociación Española de Estudios Medievales Ingleses): 1990-

1992. 

Sederi (Revista de la Asociación Española de Estudios del Renacimiento Inglés): 

1993-1998. 

La Página (revista literaria): La Laguna, 1994. 

BELLS (U. de Barcelona): 1994. 

Estudios Ingleses de la Universidad Complutense (U. Complutense de Madrid): 1995. 

European Journal of English Studies (Revista de la European Society for the Study of 

English): 1995-2005. 

REDEN (Revista Española de Estudios Norteamericanos) (U. de Alcalá): 1995. 

Cuadernos de Investigación Filológica (U. de La Rioja): 1997. 

OVERhere: A European Journal of American Studies (University of Nottingham & The 

Nottingham Trent University): 1998-2000. 

European Journal of American Culture (Intellect, Exeter, UK): 2000. 

SELL: Studies in English Language and Linguistics (Universitat de València): 1998. 

Traduttologia. Rivista Quadrimestrale di Traduzione e Interpretariato (Rendina 

Editori, U. G. d’Annunzio, Chieti, Italia): 1999. 

Estudios de Filología Moderna (Universidad de Castilla-La Mancha): 2000. 

Journal of English Studies (Universidad de La Rioja): 2000. 

Babel A.F.I.A.L. (Universidad de Vigo): 2000-2007. 

International Journal of English Studies (Universidad de Murcia): 2002. 

ES (Universidad de Valladolid): 2002. 

Canadaria. Revista Canaria de Estudios Canadienses (Universidad de La Laguna): 

2006. 

BAS: British and American Studies (Universidad de Timisoara, Rumanía): 2010. 

Ecozon@. European Journal of Literature, Culture and Environment: 2013. 

 

- Editor Consejero de The Arnold Anthology of British and Irish Literature in English, 

editada por Robert Clark y Tom Healy. Londres: Edward Arnold, 1997. 

- Editor Consejero para España de la Sección de Literatura de Annotated Bibliography 

for English Studies (ABES). Swets & Zeitlinger Publishers, Holanda. 
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       Ángel Fernández García 

 

 

Ángel Fernández, Presidente y Director General de MSD España desde el pasado 1 

de noviembre 2012. Es miembro del Consejo de Gobierno de Farmaindustria, Patrono 

de las Fundaciones FIPSE y Medina, y ha sido distinguido con la medalla de Plata al 

mérito por la Universidad de Alcalá representando a su Compañia. 

 

Con anterioridad a esta fecha, y desde noviembre 2009, ha sido Presidente de 

América Latina liderando la integración de MSD y Schering-Plough (SP), alcanzando 

la posición Nº 1 en el ranking de las compañías farmacéuticas de la región. Durante 

este periodo tuvo la oportunidad de ser miembro del Consejo del American Council. 

 

Ángel cuenta con una sólida y dilatada experiencia en el sector farmacéutico de más 

de 30 años. Fue Presidente y Director General de Schering-Plough en España 

liderando el proceso de integración resultante de la fusión entre SP y Organon 

durante 2008, así como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 

Americana en España y Vicepresidente de Farmaindustria.  

 

Inició su carrera profesional en el año 1976 en Schering-Plough España, dirigiendo 

con éxito las operaciones en Europa Central y del Este, Argentina y Ecuador y 

ocupando puestos de dirección en los Estados Unidos y México.  

 

A lo largo de su carrera, se ha centrado en el crecimiento sostenible, en habilidades 

de liderazgo y en las necesidades del cliente como factores clave para el éxito. Angel 

es reconocido como un líder entusiasta, orientado a las personas, altamente 

comprometido con los objetivos de la empresa y como un jugador de equipo.  

 

Ángel es Master en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa (IE) de 

Madrid, España. Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid 

(España). 
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     Carmen Mateo      

Es Socia Fundadora y Presidenta de Cariotipo MH5, consultora de comunicación y 

lobby con más de 25 años de experiencia en sectores regulados, especialmente el 

sanitario. Con una amplia trayectoria en comunicación política y económica, así como 

en asuntos regulatorios y políticas públicas, ha desarrollado multitud de proyectos de  

asesoramiento, lobby y comunicación para empresas líderes nacionales e 

internacionales. 

 

Su faceta periodística se ha desarrollado fundamentalmente en los ámbitos de la 

información económica y parlamentaria, en medios como la agencia de noticias 

OTR/Press, los semanarios ‘Tiempo’, ‘El Nuevo Lunes’ y ‘Tribuna de Actualidad’, y en 

Antena 3, entre otros. También ha sido tertuliana en el programa “La Linterna” 

(COPE). 

 

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, cursó estudios 

especializados en comunicación política por la UIMP. Máster en Estrategia Empresarial 

por la E.O.I. de Madrid y Máster Ejecutivo en Dirección y Gestión de Instituciones 

Sanitarias por la Universidad Antonio de Nebrija. A su vez, estudió el programa 

ejecutivo de Política Sanitaria y Gestión de Organizaciones Sanitarias por el IE. 

 

En 2006 fundó junto con MSD y la Universidad de Alcalá el Centro de Estudios de 

Políticas Públicas y Gobierno, centro del que es también directora y secretaria del 

Comité de Dirección. 

 

Carmen es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y de la 

Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), además de pertenecer a la 

Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y de la Asociación 

Madrileña de Empresa Familiar (ADEFAM). 

 


