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El equipo directivo  se caracteriza por su experiencia en el ámbito académico profesionalizante y a la vez por su
 trayectoria y perfil empresarial.

Tenemos un equipo humano talentoso trabajando cada día para ofrecerte los mejores servicios y acompañarte
 en el proceso formativo, desde el momento en que solicitas información sobre nuestros programas, hasta que
 pasas a formar parte de nuestra creciente red de exalumnos.

Director

Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Ramón Llull
 (URL). Master en Economía Aplicada (Regional y Urbana) por la Universidad
 Autónoma de Barcelona (UAB). Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y
 Comerciales (Sección Económicas y Comerciales) por la Universidad de Barcelona

 (UB). Estudios Licenciatura en Derecho Universidad de Barcelona (UB). Profesor Titular de Escuela
 Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) donde está desde enero de 1992. Anteriormente
 había ocupado cargos directivos en diferentesq empresas. Ha sido subdirector de la Escuela Universitaria de
 Estudios Empresariales de la UAB durante más de 5 años. Fundador y Director de Masters Marketing,
 Comercio y Distribución de la UAB desde 1999. Director del Programa Citius de la UAB/Universidad Autónoma
 de Madrid y miembro de su Comisión Académica 2003-2010. Miembro de la Comisión Académica del Instituto
 Universitario de Postgrado de Madrid 2005-2012. Miembro de la Editorial Review Board de International Journal
 of Asian Business and Information Management (IJABIM). Ha sido también miembro del Comité Científico del
 Congreso Internacional de Economía Aplicada. Ha dirigido diversos trabajos de investigación y consultoría para
 el Ayuntamiento de Sabadell, Ayuntamiento de Barbera del Vallés, Diputación de Barcelona i Cámara de
 Comercio e Industria de Terrassa entre otros. Así como autor de diferentes trabajos divulgativos. Al respecto,
 los dos últimos: Internal Key Factor in the Export Performance of Spanish SMEs, en Social Development and
 High Technologie Industries (2012) y Higter Education and IT, en Strategic Role Of Tertiary Education And
 Technologies For Sustainable Competitive Advantage (En fase de publicación).

Subdirector.

Es el responsable del área de finanzas y de las relaciones institucionales y legales.
 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
 Barcelona. Master en Marketing Internacional (ESC-Lyon). Licenciado en marketing
 por la Universidad de Turín (Italia) y en Administración de Empresas por la

 Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor agregado de marketing en el Departamento de
 Economía de la Empresa y de la Escuela Universitaria de Turismo y de Dirección Hotelera (EUDTH) de la
 Universidad Autónoma de Barcelona. En su trayectoria profesional ha participado en numerosos proyectos de

Master en Dirección y Gestión de
 Empresas Internacionales.

“Desde un principio esta experiencia
 ha estado signada de aprendizajes,
 tanto académicos como personales.
 Sin duda alguna ha sido un camino
 enriquecedor”
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 investigación y consultoría para empresas multinacionales de consumo y de servicios (Danone y General
 Electric entre otros). Destacamos el lanzamiento de la cadena hotelera “Si Dorme” y los trabajos de
 investigación para el Ayuntamiento de Barberà del Vallès y para la Cámara de Comercio e Industria de
 Terrassa/COPCA.

  

Subdirectora.

Es responsable del área de  Marketing, Comunicación y Relaciones Públicas, 
 Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Nuevo
 León y egresada del Master en Dirección y Gestión de Empresas Internacionales de
 la Universidad Autónoma de Barcelona,  amplia experiencia en formación 4 learning.

 Actualmente profesora de Marketing y tutora de trabajos finales de grado en la Escuela de Turismo y Dirección
 Hotelera de la UAB.

  

Subdirector.

Máster en Logística Integral, Universidad Autónoma de Barcelona. Ingeniero
 Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
 Monterrey, México. Auditor Líder de Sistemas de Gestión de la Calidad. Coordinador
 de Planificación y Sistema de Gestión de la Calidad del departamento Masters en

 Marketing, Comercio y Distribución de la UAB. Experiencia en aplicación de metodologías de Calidad como 5's,
 Kaizen, reducción de tiempos (SMED) en el sector de producción. Ex-responsable del departamento de
 abastecimiento en empresa del sector automoción.
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