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Doctor in pectore (Tribunal formado. Defensa noviembre 2018) 
Malestar y Sufrimiento en los modelos de gestión de personas y sus responsables. Una aportación desde 
la Filosofía 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, Dpto: Ciencias Económicas y Empresariales. ESPAÑA, 2018. 

PostGrado 

2002-2003 Executive Master en Dirección de Recursos Humanos. IE Business School 

Formación Universitaria 

1990-1995 Letrado Asesor de Empresas (E-1). Univ. Pontificia Comillas. ICADE 

Experiencia Profesional 

Ene 2009-Act BUSINESS & CULTURE 

  Socio Director  

b+c es una empresa consultora, nacida en junio de 1993, que diseña y ejecuta estrategias, acciones y 

seguimiento de gestión de personas, clima laboral, RSC y habilidades para empresas, instituciones y 

personalidades.Nuestras soluciones se elaboran tras un análisis de las características del cliente y una 

evaluación de sus necesidades de gestión de personas, de acuerdo con sus objetivos. 

Ene 2003-2008 GRUPO SACYR VALLEHERMOSO 

  2006-2008.-  Director Corporativo de Recursos Humanos y RSC 

Responsable de Recursos Humanos para los 350 más altos directivos del Grupo en todo el mundo.  

Selección, Formación, Desarrollo, Compensación y Beneficios, Relaciones Laborales y Administración de 

Personal, Responsabilidad Social Corporativa 

2003-2006.-  Director de Selección, Formación y Desarrollo 

Responsable de estas áreas para las 17.000 personas del Grupo SyV en todo el mundo. 

1999-2003 CHAMPION. GRUPO CARREFOUR 

2001-2003 Responsable de Selección  

Para las 9500 personas que componían la Compañía en España, fui coordinador del equipo responsable de 

gestionar las fuentes de reclutamiento, aperturas de nuevos centros, selección externa de mandos… 

  1999-2001 Responsable de Desarrollo  

Responsable de Planes de Carrera y Sucesión, Promociones y Traslados, Rotación de mandos, contratos 

formativos, Plan de Empleo, Política Retributiva…  

1994-1999 GRUPO C.A.P.T 

  1995-1999 Técnico de Gestión de Recursos Humanos 

Para tres oficinas de 60 personas en total, coordiné sus relaciones laborales, administración de personal, 

procesos de selección, e iniciamos un sistema de GPO. 

Experiencia Docente 



 

2018-Act Esic Marketing and Business School 

Profesor de Introduction to Corporations 

Imparto clase a alumnos de grado primer curso. En inglés (nivel c1).  

Profesor de Strategic management 

Imparto clase a alumnos de grado cuarto curso. En inglés (nivel c1).  

Profesor de Organización y Administración de empresas 

Imparto clase a alumnos de grado segundo curso  

Profesor de Modelos de Toma de Decisiones 

Imparto clase a alumnos de grado segundo curso  

 

2010-Act Universidad Pontificia Comillas (ICADE) 

Profesor de Recursos Humanos 

Imparto clase a alumnos de grado y post grado. La mayoría en inglés (nivel c1).  

Calificación media obtenida  en evaluación de alumnos 2011-2018  9,67 sobre 10.00 

Profesor de Ética de la Empresa  y Responsabilidad Social Corporativa 

Imparto clase a alumnos de grado y post grado. La mayoría en inglés (nivel c1).  

Calificación media obtenida  en evaluación de alumnos 2011-2018  9,502 sobre 10.00 

Miembro de 

Nov 2013-Act Miembro de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial ICADE  

Responsable del área de comunicación de la misma, web, blog, organización de mensajes… 

Líneas de Investigación 

 Empresa, Filosofía y Literatura. Aplicaciones prácticas 

Artículos 

2017 Comunicación interna, sufrimiento y gestión de personas. Ad Research. Esic. Vol 16, 
Segundo semester, Julio-diciembre. Pag 116 a 135 

 

2018 De la consideración filosófica del sufrimiento a la gestión de los recursos humanos en 
las empresas. (aceptado para publicación) Revista Pensamiento (scopus) 

Libros 

2012 Dharma. Novela Editorial Kolima 



2015 Catarsis. Novela Editorial Kolima 
 

2017 Cosmos. Novela Editorial Kolima 

Conferencias 

2015 Foro para el conocimiento y la investigación de la comunicación. Ponente. ¿Conocen 
los medios de comunicación al receptor de la información que emiten? 

Otros 

Ene- 2011-Act Orador motivacional  

Experto en comunicación, traslado diversos mensajes a directivos y mandos intermedios de las más 

diversas organizaciones. He participado además en foros de amplia difusión como el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Madrid, ó Manager Forum en Barcelona, entre otros muchos. 

 

IDIOMAS 

Inglés (c1), Francés y Alemán. Capaz de expresarme en cualquiera de ellos 

 


