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FORMACIÓN 
 
1985 - 1986 

 
 
IESE – Universidad de Navarra 
Máster en Dirección y Administración de Empresas 

 
 
 

 
1975 - 1981 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 

 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
 
Desde 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999 - 2001 

 
 
 
 
Grupo Caser                                                                                      
Director General                                                                              
Liderando la transformación de la Compañía hasta la consolidación de un modelo 
de negocio único, no solo en el sector asegurador de nuestro país, sino también 
en el de tercera edad, hospitalario, clínicas dentales y servicios de valor añadido. 
 
El Grupo ha cerrado el ejercicio 2020 con unos ingresos totales de 1.945 millones 
de euros, un beneficio antes de impuestos de 31 millones de euros, y 7.605 
millones de euros en activos en gestión. Está compuesto por más de 5.000 
personas y supera los 2,2 millones de clientes.  
 
Royal & Sun Alliance España                                                           
Consejero Delegado 
Grupo asegurador con distribución multicanal, 400 millones de euros de 
facturación en el año 2000, y una plantilla cercana a las 1.000 personas. 
 

1993 - 1999 American Life Insurance Company, ALICO España (Grupo AIG)              
Director General 
Compañía especializada en la comercialización de seguros de vida, accidentes y 
planes de pensiones. 

 
1987 - 1993 

 
McKinsey & Co.                                                                                 
Consultor Jefe de Proyecto 
Dirección de estudios de estrategia, organización y operaciones en diversos 
sectores (eléctrico, petrolero, telecomunicaciones, productos de consumo y 
seguros), tanto en España como en Portugal y otros países de Europa. 

 
1981 - 1987 Dragados y Construcciones                           

Jefe de Obra 
Dirección de proyectos de edificación y obra civil (viviendas, hospitales, colegios, 
polideportivos, urbanizaciones) no solo en España, sino también en Argelia. 

 
 
OTROS DATOS 
DE INTERÉS 

 
 
Dominio del inglés. Conocimiento alto de francés y medio de portugués. 
 
Vocal de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y de la Asociación para el 
Progreso a la Dirección (APD). 
 
Patrono de la Fundación CyD (Conocimiento y Desarrollo), y la de la Fundación 
SERES. 
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