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Formación Universitaria 

 LICENCIADO EN CIENCIAS FÍSICAS 
FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, año 1972. 

Experiencia Profesional 

 Delegado para Levante de Hispano Electrónica, S.A. (Electrónica) (1975-81) 
 Primera empresa en España importadora de material electrónico: 

Componentes, aparatos de medida e informática. Responsabilidad sobre 

fuerza de ventas, administración y técnicos de la zona, apoderado de la firma. 

 Gerente de Heyma, S.A. (Electromedicina) (1981-83) 
 Sociedad dedicada a la importación y comercialización de productos 

electrónicos y de electromedicina. Puesto de gerencia y administrador único. 

 Delegado de Wang Computers (Informática) (1983-86) 
 Multinacional de la informática número seis en el ranking mundial. 

 Jefe de Distrito de NCR (Informática) (1986-87) 
 Multinacional de la informática número tres en el ranking mundial. 

 Director Comercial de Ingeín, S.A. (Ingeniería e Informática) (1987-90) 
 Empresa de ingeniería y aplicaciones informáticas que tenía entre su cartera 

de clientes a la Administración local y grandes empresas como: Lladró, Unión 

Naval de Levante, Universidad Politécnica, Marítima Valenciana... Actuando 

de Director Comercial y de Consejero Delegado. 

 Director de exportación de AUTA COMUNICACIONES (1990-93) (Fabricación  de porteros 
electrónicos) compaginado con la consultoría y enseñanza en marketing. 

 Tercera empresa de España en la fabricación de porteros electrónicos. 

Comenzando su andadura exportadora. 

 Gerente de Lomarbe, S.A. (Promotora inmobiliaria) (1990-92), compaginado con la consultoría 
y enseñanza en marketing 

 Lomarbe era una promotora inmobiliaria con un volumen de obra de 1.200 

millones de pesetas. Promoviendo apartamentos de lujo en la Costa del Sol 

en los difíciles años de los primeros noventa. 

 desde 1990 y actualmente 
o Consultor de Marketing y Comunicación en diferentes Empresas, Socio Consultor de  

Recursos Marketing y Ventas,  Profesor de Marketing y Comunicación. 

 Mayo de 2011 
o Fui contratado por los administradores concursales como Director Administrativo de 

un grupo de empresas del sector del mueble de baño para su liquidación, cargo que 

ostenté hasta el cierre. 



Experiencia Docente 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA: Profesor encargado de curso. Ciencia de los 
materiales 1972 a 1976 

 ESIC: Profesor en educación universitaria: Comunicación y Negociación 1992-2000 

 Profesor en diferentes programas de posgrado. Asignaturas: Marketing Directo y Relacional, 
Dirección de vendedores, Liderazgo. Desde 1995-Actualmente. 

 Estema: MBA 1995-2000. Asignatura: Marketing Directo y Relacional. 

 ESCUELA DE NEGOCIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA (LLUIS VIVES) Diferentes 
colaboraciones en programas de Dirección de Empresas, Comunicación y Dirección Comercial. 
1995-2012 

Acreditaciones 

 Evaluador del Comercio Excelente (fvq) 

 Consultor homologado por la Cámara de Comercio de Valencia  para diagnóstico de punto de 
venta. 

 Consultor homologado por el INCYDE, Consejo de Cámaras. 

 Profesor y Consultor homologado por la escuela de negocios EOI. 

Artículos 

Ha colaborado con publicaciones tales como: El Sector, Diario Levante, Actualidad Económica, 

Revista de la Cámara de Comercio de Valencia, Emprendedores, Dirección y progreso, L’Estel. etc. 

Libros 

Coautor, con Fernando de Manuel de los libros Comunicación y negociación comercial (5ª 

Edición), Técnicas de negociación (10ª Edición), Habilidades de comunicación para directivos (3ª Edición) 

y Los cien errores en el proceso de negociación, autor de los libros Gestión de la clientela de y Los 100 

errores en el proceso de ventas, Equipos de alta implicación (con Carlos Hernández Flores) y Cómo 

gestionar una PYME mediante Cuadro de mando (con Eduardo Andreu Alabarta, 2ª edición) y En busca 

del vendedor ideal, todos ellos en la Editorial ESIC. Autor de los textos de “Marketing” y Estrategia” del 

Diploma en manifestaciones culturales, museos y exposiciones científicas y de Técnicas de venta en 

establecimientos de óptica del Diploma de Técnicas de Venta en Centros de Óptica en el Entorno de 

Atención Óptica Comunitaria (Universidad de Valencia). Autor del libro El marketing en los museos de 

España (en proceso de impresión) 

Conferencias 

Conferencias impartidas en ESIC, CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA, CÁMARA DE 
COMERCIO DE CASTELLÓN, FOROS DE SAETA COMUNICACIÓN en Tortosa. Asociación empresarial 
PIMEF, en Ibiza y Formentera.  


