Formación Académica
El profesor Alberto Tornero estudió en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) la licenciatura en Derecho,
además es Master en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones por ICADE, Master en

Business Administration (MBA) por ESADE y Programa de Desarrollo de Directivo (PDD) por ESADE. Desde 2008 imparte
docencia en Grado y Postgrado. Comparte el mundo académico con el mundo empresarial, donde lleva trabajando
desde hace más de 14 años, en PwC.
Alberto dirige el área de Empresas de Alto Potencial y Emprendimiento de PwC y ha venido desarrollando durante los
últimos años una intensa labor de asesoramiento integral tanto a emprendedores y startups, como a ecosistemas de
emprendimiento (aceleradoras públicas y privadas de carácter autonómico, nacional e internacional).
Ha prestado asesoramiento a múltiples compañías en áreas como la gestión de información, tecnología, contenidos,
negocios por internet, etc.
Alberto cuenta con una dilatada experiencia en asesoramiento en compañías de diversos sectores en procesos de
transformación digital, comercio electrónico, contratación tecnológica con especialidad en áreas de implantación,
desarrollo y outsourcing, software, especialmente en el asesoramiento en materia de activos intangibles.
Igualmente ha asesorado en modelos de transformación digital así como en las cuestiones relacionadas con el área
tecnológica, de gestión de la información, adquisición de contenidos y en todo el proceso de contratación –
preparación y revisión de documentos, negociación y cierre de acuerdos.

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas
Grado
Posgrado
-Nuevas Tecnologías y Propiedad intelectual (Master en Propiedad Intelectual)
Experiencia docente
•

6 años de experiencia en la docencia universitaria.

•

Instituto de Empresa (IE)

•

Escuela de Organización Industrial (EOI)

Experiencia profesional
•

2013 hasta la actualidad Director de PwC del Área de Empresas de Alto Potencia y
Emprendimiento.

•

De 2002 a 2005 y 2006 hasta la actualidad Miembro del Área de Intangibles y Propiedad
Intelectual de Tax and Legal Services PwC

•

De 2005 a 2006 Ha sido Director de Asesoría Jurídica, RRHH y estrategia en Stock 0, S.A.,
compañía del sector industrial y de las TICs.
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