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VOLUNTARIADO
Patrono Fundación Isla
Couto.

Llevo más de 25 años dedicados de una u otra forma al sector de economía social.
Profesionalmente mi trayectoria la he realizado desde Algalia, S. Coop. Galega, una
empresa cooperativa cuya misión es la de contribuir a mejorar la gestión y dirección
en el tercer sector a través de sus servicios profesionales. A lo largo de mi
pertenencia a Algalia he desempeñado numerosos puestos hasta ocupar el actual
de gerente, desde el año 2009. Algunas funciones que realicé fueron la de asesor
económico durante 10 años, consultor de organizaciones durante 6 años ocupando
simultáneamente
el
puesto
de
responsable
de
consultoría.
En la actualidad, además de las funciones propia de la gerencia en una empresa de
asesoría y consultoría con una plantilla de 25 personas asumo la presidencia del
Foro pola Economía Social de Galicia, organización integrada en CEPES.
Realmente lo que da sentido a todo lo realizado, ha sido enmarcarlo dentro de un
ESTUDIOS
proyecto vital, donde la convicción
de que se pueden construir organizaciones
sostenibles económica
y socialmente
haEmpresariales
estado muy presente, así como grandes
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Universidade
de Vigo esfuerzo y perseverancia.
dosis de ilusión,
diálogo, ambición,
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Programa Dirección empresas Cooperativas.

2014-15

Master en coaching de personas y equipos
Universidad Mondragón
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Escuela Negocios AFundación

2001

Postgrado Dirección de organizaciones no lucrativas
Universidade de Vigo
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ALGALIA, Servicios para el tercer sector.
Gerente
Desarrollo funciones directivas relacionadas con los procesos de
planificación, gestión recursos humanos, dirección económica y
marketing y comercialización.
Previamente al puesto de gerencia, desempeñé funciones de asesor
económico, consultor organizacional y responsable de Consultoría
FORO POLA ECONOMÍA SOCIAL GALEGA,
Presidente
Presidente y miembro de la directiva de CEPES, las labores
desempeñadas
son
fundamentalmente
relacionas
con
la
representación de la economía social, planificación, desarrollo de
alianzas y apoyo a la dirección.
CARITAS TUI-VIGO
Responsable del Programa de Empleo
Diseño y captación de fondos para el servicio de empleo.
CENTRO DESARROLLO HUMANO DON BOSCO DE HONDURAS
Coordinador
Coordinador proyecto de creación de puesta en funcionamiento de tres
cooperativas en barrio marginal de Tegucigalpa. Honduras

