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I. TRIBUNAL TITULAR 

Presidente 

D. Jaime Camps Almiñana  

Subdirector adjunto en la Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías. Dirección 
General de Política Comercial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Licenciado en Ciencias Bilógicas por la Universidad de Valencia (1985). 

 Pertenece al CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE desde 2003. 

 Experiencia profesional:

- En 1992, siendo funcionario del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE se incorpora como 
director en el Centro de Inspección de Comercio Exterior de Melilla, ejerciendo funciones de 
control y de asistencia técnica a empresas, de los productos sometidos a inspección SOIVRE. 

- En 1998 se traslada a la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del 
Comercio Exterior, y desde 2005, ya como funcionario del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE, 
planifica y coordina tareas de inspección; participa representando a España en reuniones 
internacionales sobre normalización y asistencia técnica de frutas y hortalizas (grupos de trabajo 
de la CEPE/NU, el Programa Mixto FAO/OMS del CODEX Alimentarius, la OCDE, y la UE); gestiona 
el Punto de Contacto Productos del Reglamento sobre reconocimiento mutuo; participa como 
vocal en órganos de trabajo de normalización de AENOR. 

- Desde 2015 a 2020 ocupa el puesto de consejero comercial en la Oficina Económica y Comercial 
de España en Polonia, donde realiza actividades institucionales y de representación, de promoción 
del comercio exterior y de información a inversiones de empresas españolas en el exterior. 

- En 2020 se incorpora en la Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías, 
ocupando el puesto de subdirector adjunto desde diciembre de ese año, encargándose, en lo 
relativo a los sectores industriales, de la gestión de procedimientos sobre licencias de comercio 
exterior, relaciones con las asociaciones, participación en comités y grupos de trabajo de la OCDE 
y de la UE.  

- Ha sido ponente en cursos de formación relacionados con la inspección y el comercio internacional 
de mercancías. 

- Ha formado parte de distintos órganos de selección de personal laboral, del Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos del SOIVRE y del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. 

1  Composición del Tribunal establecida en el anexo III de la Resolución de 29 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE 
(BOE nº 293, de 7 de diciembre de 2022). 
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Secretaria 

D.ª María Teresa Verdú Riaza 

Consejera Técnica en la Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías. Dirección 
General de Política Comercial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Grado en Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Madrid (2014). Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid (1998). 

 Pertenece al CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE desde 2017. 

 Experiencia profesional:

- Desde marzo de 2019 ocupa el puesto de Consejera Técnica en la Subdirección General de 
Comercio Internacional de Mercancías. 

- En noviembre de 2018 se incorpora como Jefa de servicio en la Subdirección General de Oficinas 
Económicas y Comerciales y Red Territorial de Comercio.  

- En noviembre de 2017 es destinada al puesto de Jefa de servicio en la Dirección Territorial de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife.  

- Anteriormente, trabajó varios años en la empresa privada en el sector de la construcción y de 
asesoramiento en el ámbito de la política industrial y la innovación. 

- Ha sido secretaria suplente en el Tribunal de oposición para acceso al cuerpo de Inspectores del 
SOIVRE (OEP 2018). 

- Desde 2021 imparte docencia en el MBA de Comercio Internacional de ICEX en las sesiones 
dedicadas al comercio internacional de productos agroalimentarios e industriales.  

Vocales 

D. Antonio Siles Almenara 

Jefa de Área en la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio 
Exterior. Dirección General de Política Comercial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba (2015). Grado en 
Derecho por la Universidad de Córdoba (2017). Master en Auditoría de cuentas en la UDIMA (2018). 

 Pertenece al CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE desde 2022. 

 Experiencia profesional:

- En 2022 se incorporó a la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de 
Comercio Exterior, perteneciente a la DG de Política Comercial del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo como Jefe de Servicio de Asistencia Técnica. En la actualidad es Jefe de Área 
en la misma Subdirección. 

- Con anterioridad a su acceso a la función pública desempeñó diversos puestos en el sector 
financiero: 

- En 2018, se incorporó en la empresa Deloitte, como auditor junior, encargado de revisar los 
estados financieros y la contabilidad de distintos grupos empresariales. 

- En 2018, trabajó como Controler financiero internacional en la empresa SICE, perteneciente al 
grupo ACS, encargándose de la contabilidad y gestión financiera de los distintos proyectos de 
la empresa en Israel y Reino Unido.  
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- En 2017, entró a formar parte del Grupo Ferrovial Servicios, en el departamento de 
Consolidación Contable, encargándose, entre otras funciones, de la integración de las cuentas 
financieras de las distintas empresas que formaban parte del grupo, y de la elaboración de 
informes financieros y cuentas anuales. 

- En 2015 se incorporó al Grupo BBVA, pasando por el departamento de Servicios Transaccionales 
Globales, proporcionando soluciones de cash management a grandes grupos empresariales. 
Posteriormente, ocupó distintos puestos en la red comercial de la entidad. 

D.ª Marta Carrera Doncel

Jefe de Área de Asuntos Jurídicos en la Unidad de Apoyo a la Dirección General de Política Comercial. 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Grado de Derecho por la Universidad CEU Luis Vives (1993). Master en Dirección Pública - Executive 
Managment in Public Administration (EMPA) por ESADE-Universidad Ramón Llull (2013-2016).

 Pertenece a la ESCALA SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO desde 2004. 

 Experiencia profesional:

- En 2004 se incorporó a la Dirección General de Tráfico del Ministerio de Interior y desempeñó 
diversas funciones relativas a la elaboración de proyectos normativos, participación como experto 
en seguridad vial en la Comisión Europea y en Organismos Internacionales, negociación de 
convenios internacionales para el canje del permiso de conducción, así como, gestión de equipos 
humanos.  

- Formación en protección de datos personales y miembro del equipo del Delegado de Protección de 
Datos de la DGT. 

- Ha formado parte del Tribunal de oposición de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico como vocal 
desde 2013 a 2018. 

- Premio accésit AEVAL a la Calidad e Innovación de la Gestión Pública por el Proyecto de 
informatización de los exámenes teóricos (DGT) 2014 (Jefe del proyecto). 

- Desde 2020 es Jefe de Área de Asuntos Jurídicos en la Dirección General de Política Comercial 
(Unidad de Apoyo) elaborando proyectos normativos, sirviendo de apoyo y asistencia jurídica a las 
Subdirecciones de la Dirección General, calidad de servicios, transparencia; en general, 
cumplimiento normativo. 

D. Francisco Javier Casares Ripol

Catedrático de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política. 

 Licenciado (1975) y Doctor en Ciencias Económicas (1981) por la Universidad Complutense de Madrid. 

 Pertenece al CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD desde 1992. 

 Experiencia profesional: 

- En 1977 se incorporó como funcionario al Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales, OA 
(IRESCO), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, en el que desempeñó diversos 
puestos de responsabilidad hasta Subdirector General. 

- Ha formado parte de distintos órganos de selección y realizado funciones de coordinación en cursos 
selectivos de Cuerpos y Escalas de este Ministerio. 
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- Ha escrito más de 50 libros y 150 artículos y ha participado en ponencias y jornadas de formación 
relativos a distribución comercial y política económica.  

- Desde el año 1992 es Catedrático de Universidad, inicialmente en la Universidad de Castilla-La 
Mancha y desde 1997 en la Universidad Complutense de Madrid. 

D.ª María Josefa Herrero Fernández 

Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Geológicas. 
Departamento de Mineralogía y Petrología. 

 Licenciada en CC. Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid (1995). Doctora en Geología 
del Petróleo por la Universidad de St Andrews, Escocia, Reino Unido (2001), Máster en Sedimentología 
y sus aplicaciones por la Universidad de Reading, Reino Unido (1996) y Diploma Universitario en 
Técnicas Informáticas para científicos por la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia (2004). 

 Pertenece al CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD desde 2019. 

 Experiencia profesional: 

- Profesora doctora con más de 20 años de experiencia en investigación, especializada en el estudio y 
análisis de recursos geológicos y técnicas analíticas para su caracterización. Autora principal de más 
de 25 publicaciones científicas y capítulos de libros, varios de ellos estableciendo el interés 
económico de diferentes recursos naturales y su importancia para la sociedad. Ponente en más de 
50 Congresos Internacionales, ha realizado investigación en el Reino Unido (en las Universidades de 
Reading y St. Andrews), en Francia (en las Univ. de Lyon y Nancy) así como en universidades 
nacionales como la Univ. de Barcelona. También ha realizado estancias de larga duración en Estados 
Unidos. Colabora con numerosos investigadores internacionales de países como Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Francia, Suiza e Italia.  En la actualidad participa en Proyectos de Investigación 
Europeos y Nacionales y realiza una importante labor de transferencia de conocimiento al sector 
productivo mediante diversas colaboraciones Universidad-Empresa.  

- Desde 2009 imparte docencia en el Departamento de Mineralogía y Petrología de la Facultad de 
CC. Geológicas de la UCM, en asignaturas de Grado y Máster, relacionadas con análisis y la 
determinación del origen y evolución de las rocas, la caracterización de recursos energéticos y de 
materias primas minerales, así como su utilidad para la sociedad. 

- En el sector industrial ha trabajado 8 años como Consultora, realizando trabajos de evaluación de 
recursos geológicos para empresas y organismos públicos tanto nacionales como internacionales. 

D. Manuel Luna Muñoz 

Jefe de Servicio en la Subdirección General de Gestión y Ejecución de Programas. Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Ingeniero Industrial, especialidad en química y medio ambiente, por la Universidad de Sevilla (2014). 
Máster en Administración de Empresas – MBA de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Sevilla (2016). 

 Pertenece al CUERPO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO desde 2022. 

 Experiencia profesional:

- En 2022 se incorpora como Jefe de Servicio en la Subdirección General de Gestión y Ejecución de 
Programas, donde gestiona diferentes convocatorias de ayudas públicas anuales, además de 
aquellas enmarcadas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
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- En el ámbito de la empresa privada, desde 2015, ha realizado labores de consultoría técnica y 
tecnológica en el ámbito de la Seguridad Industrial de instalaciones, además del 
dimensionamiento y diseño de instalaciones de desulfuración y de abatimiento de óxidos de 
nitrógeno y partículas. 

II. TRIBUNAL SUPLENTE 

Presidenta 

D.ª María Ángeles Rodríguez Yunta

Subdirectora General de Apoyo a la Competitividad del Pequeño Comercio. Dirección General de Política 
Comercial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Licenciada en Veterinaria con grado de sobresaliente por la Universidad Complutense de Madrid (1987). 

 Pertenece al CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE desde 10 de agosto de 1992. 

 Experiencia profesional:  

- De octubre de 1991 a septiembre de 1992 ejerce como Ingeniero Técnico del SOIVRE en el centro 
de inspección SOIVRE de Fuentes de Oñoro (Salamanca). 

- De septiembre de 1992 hasta marzo de 1999 ejerce como Inspectora del SOIVRE en el centro de 
inspección SOIVRE de Palma de Mallorca. 

- De marzo de 1999 hasta noviembre de 2002 es destinada al puesto de Jefe de servicio de 
inspección CITES en la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del 
Comercio Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio 

- De noviembre de 2002 hasta julio de 2006 es destinada al puesto de Jefa de área de Productos 
Ganaderos (hasta noviembre de 2004) y Jefa de área de productos hortofrutícolas (hasta julio 
2006) en la Subdirección General de Comercio Exterior de Productos agroalimentarios de la 
Secretaría de Estado de Comercio. 

- De julio de 2006 hasta septiembre de 2013 es destinada al puesto de Coordinadora de área 
normativa en el gabinete de la Secretaría de Estado de Comercio. 

- En septiembre de 2013 es nombrada Subdirectora General de Apoyo a la Competitividad del 
Pequeño Comercio de la Secretaría de Estado de Comercio, puesto que desarrolla en la actualidad. 

Secretaria 

D.ª Marta Parra Arribas 

Jefa de Servicio en la Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios y Comercio Digital. 
Dirección General de Política Comercial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Graduada en Dirección y Creación de Empresas y en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Europea de Madrid (2016). 

 Pertenece al CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE desde 2022. 

 Experiencia profesional:

- En 2022 se incorporó a la Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios y Comercio 
Digital, perteneciente a la DG de Política Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
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como Jefa de Servicio centrada en los sectores de servicios medioambientales, de transporte y 
telecomunicaciones, principalmente. 

- Anteriormente, trabajó varios años en la empresa privada. Su experiencia más reciente tuvo lugar 
en el área legal-comercial de una empresa especializada en maquinaria industrial para el sector 
agroalimentario con sede en Londres, dedicándose a la negociación y conclusión de contratos de 
compraventa, llave en mano y acuerdos de confidencialidad, entre otros. También fue responsable 
de la coordinación del proyecto para la adaptación de dicha empresa a los nuevos requisitos 
derivados del Brexit.  

- Ha realizado cursos especializados en comercio internacional en el extranjero, entre ellos los 
cursados por las universidades London School of Economics (LSE) y École Supérieure du Commerce 
Extérieur (ESCE París). 

Vocales 

D. Miguel Antonio Gayoso Díaz

Consejero Técnico de la Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea. Dirección 
General de Política Comercial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Licenciado en Derecho por la Universidad de Coruña (2012). Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad de Coruña (2012). MBA en Comercio Internacional por ICEX-CECO (522 
horas lectivas). Master en Comercio Digital por ICEX-CECO (507 horas lectivas). 

 Pertenece al CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE desde 2016. 

 Experiencia profesional: 

- En el 2016 entró a formar parte del Cuerpo Superior de Inspectores del SOIVRE, como Jefe de 
Servicio en la Dirección Provincial de Comercio de Cádiz, con sede en Algeciras, realizando trabajos 
de inspección de calidad de frutas y hortalizas, especies protegidas por el Convenio CITES y 
seguridad industrial de productos industriales 

- En 2019, realizó un stage de medio año en la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria 
(DG SANTE) de la Comisión Europea en Bruselas, encargándose de las relaciones bilaterales con 
terceros Estados en temas agroalimentarios. 

- En 2020 se incorporó a la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria 
Turismo y Comercio, donde desempeñó funciones como Jefe de Área de Asia y Oceanía, 
coordinando la posición de España en la política comercial de la UE en estas regiones y 
representando a España en el Comité de Acceso a Mercado. Otras de sus funciones son la 
coordinación del equipo de barreras comerciales en la Subdirección General de Política Comercial 
con la UE. 

- Asimismo, ha participado en ponencias y jornadas de formación relativos a la política comercial de 
la UE en las regiones de Asia y Oceanía. En cursos de formación sobre las actividades de inspección 
en frontera, con especial atención a la inspección realizada por las Direcciones territoriales y 
provinciales de Comercio. 

D.ª Rosa Lamana Bulnes

Subdirectora adjunta en la Subdirección General de Informes y Desarrollo Normativo. Secretaría General 
Técnica. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

 Licenciada en Derecho por la Universidad de Autónoma de Madrid (1994). 
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 Pertenece al CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO desde 2006. 

 Experiencia profesional: 

- Subdirectora adjunta en la Subdirección General de Informes y Desarrollo Normativo. Secretaría 
General Técnica. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, desde octubre de 
2021. 

- Vocal asesora en la Gerencia. Patrimonio Nacional, 2020 -2021. 

- Coordinadora de Unidad de Apoyo, DG de Relaciones con la Administración de Justicia, Ministerio 
de Justicia, 2011 -2020.  

- Directora de División, División de Recursos y Relaciones con los Tribunales, Ministerio de Cultura, 
2009 -2011. 

- Consejero Técnico, Subdirección General de Política e Industrias Culturales y de Fundaciones y de 
Mecenazgo, Ministerio de Cultura, 2008. 

- Jefe de Área de Recursos Humanos, Instituto Nacional de Meteorología, Ministerio de Medio 
Ambiente, 2006-2007. 

- Como experiencia previa fuera de la Administración General del Estado: experiencia profesional 
en despachos de abogados (Bufete “OCOVICE”, Madrid.  Despacho de Abogados “Uría & 
Menéndez”, servicio de documentación, Oficina de Bruselas y Madrid) y como colaboradora en el 
Departamento de Derecho Constitucional, Facultad de Ciencias Políticas, UCM. 

D. Jesús Ángel Vázquez Minguela 

Profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid. ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas. Departamento de Ingeniería Agroforestal. 

 Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, promoción 222. 

 Pertenece al CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD desde 1987. 

 Experiencia profesional: 

- Docencia: Motores, tractores, maquinaria agrícola, depuración de aguas residuales y energías 
alternativas (digestión anaerobia). 4 libros publicados en editoriales de estos ámbitos de 
especialidad, uno de ellos traducido al portugués y editado en Brasil. 

- Investigación en obtención de biogás, fatiga de materiales compuestos de fibra de vidrio y resina 
de poliéster, alojamientos ganaderos para minimizar la producción de purín y maximizar el 
bienestar animal, transferencia de tecnología en la cooperación al desarrollo. 27 comunicaciones 
a congresos y 7 artículos de investigación con revisión por pares. Siete tesis doctorales dirigidas.  

- Cooperación al desarrollo: Consultor universitario internacional, cooperante voluntario, 
responsable de trabajos en proyectos AECID-UPM, miembro del Grupo de Cooperación al 
desarrollo de la UPM denominado RISE (Red de Ingeniería Solidaria y Educativa). Coautor y 
Coordinador del trabajo de investigación “Tecnología e innovación para el desarrollo en África 
Subsahariana”, editado por el itd UPM y la Fundación Cideal con el apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 Experiencia de gestión: 

- Dirección de proyectos de investigación. 

- Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid en dos mandatos.  

- Presidente del Patronato de la Fundación Premio Arce, de la UPM, durante 8 años. Vicepresidente 
del Patronato de la Fundación Agrónomos sin Fronteras durante 4 años. 
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- Miembro de la Junta de Escuela de la ETSI Agrónomos de Madrid en varios períodos y en la 
actualidad. 

- Miembro del equipo rectoral de la UPM en un mandato, como Director del Gabinete del Rector. 

 Experiencia en pertenencia a comités:  

- Miembro del Consejo de Dirección del itD (Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo)
de la UPM. 

- Miembro del Comité de Planes de Estudio del MAPA. 

- Miembro del Jurado Internacional de novedades técnicas de la Feria Internacional de Maquinaria 
Agrícola de Zaragoza. 

D.ª Susana Carrillo González

Jefa de Área de Coordinación Interna de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Ingeniero Industrial por la Universidad Pontificia Comillas (2000). 

 Pertenece al CUERPO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO desde 2006. 

 Experiencia profesional: 

- En 2020 se incorporó a la Dirección General de Industria y de la Pyme en la que desempeña 
funciones como elaboración de informes jurídico-económicos, elaboración de normas, análisis de 
distribución de competencias estatales y autonómicas y gestión de expedientes en el ámbito de la 
industria y pequeña y mediana empresa. 

- Con anterioridad ha desempeñado varios cargos en la Secretaría de Estado de Energía, donde llegó 
a ser subdirectora adjunta. Participó en las negociaciones europeas para la aprobación del nuevo 
paquete de normas relacionadas con el sector eléctrico (clean package).  

- Asimismo, ha participado como ponente en jornadas formativas sobre la regulación del mercado 
eléctrico y su funcionamiento en OMIE (operador de mercado eléctrico designado para la gestión 
del mercado de electricidad en la Península Ibérica) y en la Agencia Tributaria, entre otras.  

- Ha sido miembro del Tribunal Titular en las oposiciones de acceso al Cuerpo de Ingenieros de Minas 
del Estado y del Tribunal Suplente en las oposiciones al Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.  

D. José Ignacio Fernández Aragoncillo 

Vocal Asesor en el Gabinete Técnico del Subsecretario. Subsecretaría. Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo (1987). MBA, IE 
Business School. Madrid, 1988-89. AMP, IE Business School, 2003-2004. 

 Pertenece al CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO desde el año 2006. 

 Experiencia profesional en la Administración General del Estado y organizaciones internacionales:

- Vocal Asesor Nivel 30. Gabinete Técnico del Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, desde 
octubre de 2021.

- Vocal Asesor Nivel 30. Gabinete Técnico del Subsecretario de Justicia. 2020 y 2021. 

- Vicesecretario General Técnico. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2018 y 2019. 

- Vocal Asesor Nivel 30 en el Gabinete del Secretario General de Universidades (SGU). 2017 y 2018. 
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- Project Management Advisor (NU Funcionario Internacional P4). Organización Panamericana de la 
Salud (OPS).  Naciones Unidas. Washington DC. 2014-2017. 

- Senior Financial Consultant. Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI). Washington DC, 2013 
y 2014. 

- Subdirector General de Atención al Ciudadano. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2012 
y 2013. 

- Vocal Asesor nivel 30 en el Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC). 2008-2012. 

- Secretario General. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 2007-2008. 

- Jefe de Servicio Nivel 26. Ministerio de Fomento. Gabinete Técnico de la Subsecretaria. 2006. 

 Experiencia profesional en el sector privado:

- CFO. Director Financiero y de Administración. Miembro del Comité Ejecutivo de España y Portugal. 
Ondeo Grupo Suez. Bilbao, Madrid y París. 2001-2005.  

- Director Financiero y de Recursos Humanos. Miembro del Comité de Dirección. ADLI, S.A.  Unipapel 
y Grupo Mercapital.  Madrid y Lisboa. 1996-2001. 

- Director de Finanzas. Miembro del Comité de Directores. Auxini, S.A. INI, Teneo y Grupo ACS. 1993-
1996. 

- Consultor Financiero y Adjunto a la Dirección General. Banexi España, S.A. Grupo BNP. Madrid y 
París. 1991-1993. 

- Subdirector de planificación, control y riesgos. Saudesbank, S.A. Grupo BBVA. 1989-1991. 

- Assistant Controller. Alcan Aluminium, Ltd. Montreal. 1987-1988. 

Madrid, diciembre de 2022.


