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Ingeniero Industrial por la Universidad de Navarra y cuento con diversa formación y titulaciones 
complementarias; CPIM-APICS, HEC Paris, The Valley y LSE. 
 

Inicié mi carrera profesional en Accenture en 1997 en donde trabajé para las industrias de energía 
y utilities, los materiales de construcción y la petroquímica, tanto en España como en Argentina y 
México. 
 

Posteriormente, en 2008, me incorporé a Bergé y Compañía como Director Corporativo de Sistemas 
de Información. En 2014 me hice cargo adicionalmente del liderazgo de Transform@ Bergé, 
proyecto relacionado con el impulso de la reflexión estratégica y la transformación digital.
 

Desde julio de 2019 soy Director de Proyectos Estratégicos de Bergé y Compañía, posición desde 
la cual colaboro con los órganos de gobierno y con el Presidente y Consejero Delegado de la 
compañía en el seguimiento y coordinación de todos los proyectos e iniciativas que estén vincula-
dos con la implementación de los planes estratégicos. Así mismo soy responsable global de gobier-
no de la tecnología, de ciberseguridad y de las aplicaciones corporativas de la compañía.
 

Bergé y Compañía es cliente de SAP y miembro de AUSAPE desde hace muchos años. Como 
máximo responsable en Bergé y Compañía de la relación con SAP, me gustaría aportar mi experien-
cia y punto de vista para, desde AUSAPE, tratar de mejorar y facilitar las relaciones de sus miem-
bros con SAP. Me parecen específicamente relevantes aspectos como:
• Claridad y comunicación de la estrategia de migración a la nube de los diferentes productos de SAP.
• Conocimiento de los modelos de convivencia de soluciones on-premise y SaaS y su impacto en
los contratos existentes y modelos de precios asociados.
• Mejor comprensión y equilibrio entre las necesidades de unos clientes con importantes retos y las
de una industria que también enfrenta una situación compleja.
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