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Ingeniero Aeronáutico (ETSIA, Universidad Politécnica de Madrid).
 Post – graduado en Harvard Business School, Executive PMD, (Boston, EEUU).
 Master Coaching Ejecutivo (Deusto Business School, Madrid).
Consejero Delegado de VITRAC Consulting, empresa dedicada a la consultoría
estratégica y al coaching ejecutivo (individual y de equipos).
Executive Advisor y Profesor de Deusto Business School – Universidad de Deusto.
Consejero de Aena desde enero 2012 hasta octubre 2014, con una significativa mejora
de resultados durante este período y proceso de salida a bolsa.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en la industria del transporte aéreo,
aeropuertos, turismo y consultoría estratégica, ocupando posiciones de Alta Dirección
y CEO. Dirección Corporativa de Iberia, Consejero Delegado de varias compañías
aéreas internacionales de éxito, creación de start–ups de alto rendimiento, consultoría
de gestión estratégica, consejero y asesor de diversas cadenas hoteleras.
La cartera de clientes incluye Iberia, Aena, CASA–EADS, Dirección General de
Aviación Civil, Correos, Pullmantur, diversas cadenas hoteleras, Comunidad
Autónoma Illes Balears, ITP, Autoridad Portuaria de Baleares, Bankia (actual), GAPFerrovial, entre otros.
Experiencia de formación, coaching ejecutivo y conferencias (según los casos) a
Presidentes, Consejeros Delegados, equipos de Alta Dirección y Directivos de
importantes empresas, con particular enfoque en el liderazgo, la estrategia, la dirección
de personas, la cultura de cliente y la gestión del cambio. Su conocimiento y
experiencia de gestión empresarial y consultoría estratégica están enfocados a la
realidad actual para que sean útiles a presente y a futuro, aportar valor combinando lo
académico, experiencial y vivencial propios. Esto facilita una formación y un coaching
más efectivos y directos a resultados, con orientación de lo conceptual a su utilidad
práctica en la empresa.
Publicaciones: diversos artículos y entrevistas en El País, Expansión, Cinco Días,
Grupo ABC, Diario de Mallorca, publicaciones y revista del Colegio Oficial de
Ingenieros Aeronáuticos, debates en radio y TV y conferencias.
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