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RECTOR MAGNÍFICO,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,  
PROFESORES Y ALUMNOS,  
SEÑORAS Y SEÑORES 
ALUMNAS Y ALUMNOS DE LA PROMOCIÓN DE 2020-21 

Muchas gracias a la Universidad Pontificia Comillas, a su nuevo Rector 
el Padre Enrique Sanz Giménez-Rico, y a la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería del ICAI por invitarme a ser vuestro padrino y a decir 
unas palabras en un día tan señalado. Es un gran honor para mí.

“Érase una vez un ICAI subido a una montaña rusa”. Este sería el títu-
lo de un relato describiendo mi evolución profesional y personal tras 
la graduación.

Hoy recibiréis la beca que representa lo lejos que habéis llegado con 
vuestros estudios, pero también os llevareis sin pedirlo un billete para 
un viaje en una montaña rusa. Y es que lo que comienza hoy es un lar-
go e interesantísimo recorrido, único para cada uno de vosotros, que 
tendrá subidas y bajadas, donde experimentareis picos de adrenali-
na, pero también sufriréis vértigo, con muchos momentos de alegría 
y diversión, y también alguno de preocupación e incertidumbre. Yo 
me gradué hace 30 años, y os puedo asegurar que este viaje merece 
la pena y que ICAI os ha dotado de las herramientas para navegarlo 
con éxito.

Abusando de vuestra confianza, pues ya soy oficialmente vuestro 
padrino, voy a resumiros como ha sido mi particular montaña rusa, 
recalcando aquellos momentos importantes y enriquecedores, de los 
cuales he aprendido y sigo aprendiendo.

Si consigo que alguna de mis experiencias os sea útil, habré cumplido 
mi cometido de hoy. 
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ETAPA BOSTON CONSULTING GROUP

• En septiembre de 1991 comencé mi primer trabajo como aso-
ciado en el Boston Consulting Group. Consultoría estratégica, 
con proyectos en diferentes sectores y variadas localizacio-
nes (España, México, Portugal, Alemania). Un inicio interes-
antísimo, lleno de aprendizaje y de mucho trabajo. Claramen-
te lo identificaría como una primera subida empinada en la 
montaña rusa

• La variedad de empresas en las que empezareis vuestra anda-
dura profesional es enorme, pero vayáis donde vayáis, ser IN-
QUIETOS e INCONFORMISTAS, que vuestro día a día se guíe 
por TRABAJO DURO y GANAS DE APRENDER, no tener miedo 
a preguntar y a sugerir. Si así lo hacéis, este inicio se repetirá 
en toda vuestra carrera profesional

• Para consolidar mi dulce ascenso, a los dos años recibo la no-
tificación de haber sido admitido en el MBA de la Universidad 
de Harvard. Me sentía cerca de la cima

ETAPA HOSPITAL DE TOLEDO

• El primer viernes de Julio, preparado ya para ir a Harvard en 
septiembre, una caída en los San Fermines cambió mi vida 
para siempre. Desperté con una lesión medular irreparable, 
sin sentir ni mover mi cuerpo por debajo del pecho. Me tras-
ladaron al Hospital de Parapléjicos de Toledo donde se con-
firmó el diagnóstico. Os puedo asegurar que la sensación de 
bajada sin frenos en la montaña se apoderó de mí

• Cambiar Harvard por Toledo no estaba en mis planes, sin em-
bargo, la etapa que pasé entre las paredes del Hospital, fue 
sin duda una de las más enriquecedoras en mi vida
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• Aprender qué es lo que te pasa es el comienzo. Lee, investiga, 
pregunta, entiende. En seguida sentí la necesidad de tomar 
las riendas de la situación y “tirar del carro”

• El fondo del “hoyo” es un punto excelente para comenzar 
la remontada, y con la ayuda de la familia y amigos que te 
dan un tiempo y un cariño que no esperabas, descubres que 
tienes una DETERMINACIÓN y un ímpetu que desconocías y 
una DISCIPLINA que jamás habías imaginado

• Nunca es un buen momento para que te ocurra un evento 
como este, pero no tengo ninguna duda que el haber aca-
bado ICAI me ayudó a superarlo. La inquietud por aprender, 
saber lo que es el esfuerzo, valores sólidos y sanos son her-
ramientas que utilizareis cuando os topéis con un momento 
difícil

• Al poco tiempo la oscuridad se transforma en una luz cre-
ciente. Fui recuperando la fuerza y la independencia. Tras 3 
meses de dura rehabilitación, tenía “permiso” para salir los 
fines de semana, en 6 meses pude compaginar hospital y tra-
bajo y así, el poder ir a Harvard un año más tarde se convertía 
poco a poco en realidad. En ese momento, siento que vuelvo 
a estar en etapa ascendente de mi montaña

• Toledo me dejó con tres lecciones que nunca olvido:

* La 1ª: SER HUMILDE Y COMPRENSIVO. Cuando tocas fondo te 
das cuenta de que todos somos vulnerables e iguales ante las 
dificultades. Una vez salgas del bache hay que pensar en cómo 
ayudar a los que tardan más en salir o los que no salen nunca

* 2º, Acordaros de ESTAR CERCA DE LOS QUE OS NECE-
SITAN. Siempre me sentiré en deuda con la familia y 
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los amigos que no me abandonaron ni un solo momento 
cuando más les necesité

* Por último, Ser POSITIVOS. Defínete como persona por 
aquello que te gusta y no por lo que te disgusta, sé “pro 
cosas” y no “anti cosas”. Serás mucho más feliz y harás que 
los que están a tu alrededor quieran pasar tiempo contigo. 
Al fin y al cabo, a nadie agrade estar con alguien que se 
está quejando continuamente

HARVARD MBA

• Un año más tarde, emprendo mi viaje a Boston con mi silla y 
mi maleta

• Hacer un MBA es un buen complemento para un ingeniero, 
pero no imprescindible. Si decidís hacerlo, que sea tras haber 
trabajado unos años, y en un programa de prestigio y con alto 
componente internacional

• No he de negar que estudiar dos años en una de las mejores 
escuelas de negocio del mundo es un privilegio y la experiencia 
muy recomendable. Lo bueno es que a un ICAI no se le resiste 
ningún programa y lo superé con honores

• Además de la formación, destacaría una importante lección de 
esta etapa: SER CRITICO CON LAS OPINIONES DE UNO MISMO 
y no pensar siempre que las ideas de los demás son las equi-
vocadas. Hay que ser abiertos, y no solo en conocimiento, si no 
en culturas, en diversidad, en opiniones

BOSTON CONSULTING GROUP SAN FRANCISCO

• Tras terminar Harvard, volví a BCG, esta vez en San Francisco



• Continué con mi carrera de consultor análisis, diferentes in-
dustrias, clientes super interesantes, muy centrado en high-
tech

• Mi “nueva” vida en silla se va consolidando y compruebo que 
tanto personal como profesionalmente puedo llevar una vida 
tan intensa o más que antes

• ... Y ahora abro un paréntesis para hablaros de una iniciativa 
que inicié cuando vivía San Francisco, que considero un logro 
importante en mi vida

FUNDACIÓN DEPORTE Y DESAFIO

• Ante la necesidad de que otros sonrieran igual que lo estaba 
haciendo yo al haber superado un evento difícil en la vida

• En 1998 creo la Fundación Deporte y Desafío, organización 
sin ánimo de lucro que utiliza el deporte como medio de inte-
gración social y laboral de personas con discapacidad, sobre 
todo niños (os invito a que indaguéis lo que hacemos en la 
web o en RRSS)

• Cumplo así con las ganas de “devolver a la sociedad”, de de-
dicar una parte de mi tiempo a crear algo que tuviera un im-
pacto en otras personas que lo necesitaran

• Los inicios no fueron fáciles, pues montar una Fundación 
es incluso más difícil que montar una empresa, pero poco a 
poco fuimos creciendo y el proyecto se consolidó

• Tras 23 años de andadura, Deporte y Desafío sigue fiel a su 
origen y ve pasar cada año a más de 1.500 participantes y 
800 voluntarios por sus diferentes actividades deportivas y 
de ocio



• La lección en este caso es clara: No tendrás éxito en la vida 
hasta que no dediques parte de tu tiempo a HACER FELICES 
A LOS DEMÁS. Es obligatorio hacer algo social en vuestras 
carreras

• Volviendo a mi progresión profesional…. estaba en Silicon 
Valley en medio del primer boom dot.com, infinidad de start-
ups alrededor de un internet naciente, no podía dejar pasar 
la oportunidad de formar parte de esa “revolución”. Decido 
dejar BCG

• Es importante en momentos como este SALIRSE DE LA ZONA 
DE CONFORT, y dar el salto hacia algo menos seguro pero que 
os motive, os atraiga, os llame

• Eso sí, siempre siempre siempre hay que DEJAR UNA EMPRESA 
POR LA PUERTA GRANDE. En vuestras carreras cambiareis de 
empresa varias veces; no dejéis de aplicar este principio, os 
hará sentiros orgullosos y os recordarán con cariño y respeto

SILICON VALLEY Y EXCITE@HOME

• Salté a una compañía líder en ese momento que se llama-
ba Excite (basada en contenidos e infraestructura de acce-
so a la red). Empiezo como responsable de nuevos negocios, 
paso después al departamento internacional para expandir 
el negocio por Europa. Trabajando desde las oficinas de San 
Francisco, Londres y Barcelona. Todo ello con un crecimiento 
vertiginoso. Cada día experimentábamos con algo nuevo

• Me sentía en el sitio más “excitante” del mundo en ese mo-
mento. Fui el empleado núm. 387, de los casi 4.000 que lle-
gamos a ser, íbamos a la oficina en pantalón corto, en vez de 
ascensores había toboganes, se respiraba tecnología e inno-
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vación por todas partes, un sueño. Mis padres vinieron a verme 
en una ocasión y me preguntaron si realmente trabajábamos

• En pocos años paso a ser el COO de Europa, teniendo a mi cargo 
las operaciones de Alemania, Francia, España y Países Bajos. De 
nuevo una subida vertiginosa de la montaña rusa, sintiéndome 
en la cumbre con apenas 30 años

• Y abro de nuevo un paréntesis….

LA FAMILIA

• Mientras estaba a caballo entre San Francisco y Barcelona, ocur-
re otro evento más que cambiará mi vida. Esta vez nada que ver 
con caídas, ni con trabajo, ni con Fundaciones

• El AMOR EXISTE (y además sin necesidad de redes sociales, aun-
que en este caso si gracias una cita a ciegas pergeñada por un 
becario que trabajaba conmigo esos días)

• Conocí a Sandra, nos enamoramos y poco después nos casamos 
(Podemos decir tb. que los milagros existen, pues conseguí que 
se casara conmigo). A los pocos años llegaron nuestras hijas 
Gabriela e Inés

• Es entonces cuando ves la familia desde una perspectiva dife-
rente. Ya no miras hacia arriba, si no hacia abajo. Las decisiones 
ya no las tomas en base a “ti” si no en base al “nosotros”

• La gran mayoría de vosotros formareis vuestra propia familia. 
Os lo recomiendo. Y en esta nueva andadura, dos aspectos clave

* Gestionar de manera activa y continua el EQUILIBRIO FA-
MILIA y TRABAJO. (Yo hay trimestres en los que suspendo 
esta asignatura)
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* Educar a los hijos no se hace en un atracón de una no-
che. Es una labor constante, del día a día, y que se hace 
conjuntamente en pareja, complementándose el uno al 
otro. Predicar con el ejemplo es la mejor enseñanza

• El final de Excite llega en 2001, cuando “pincha” la burbuja 
punto.com. Me toca cerrar todas las oficinas. Recibo la noti-
cia durante la luna de miel. Nueva bajada de la montaña.

• Durante vuestra vida profesional os va a tocar restructurar 
y cerrar negocios, seguro. A mí me ha tocado varias veces, y 
lo que recuerdo como más importante es el RESPETO por la 
gente que despides, lo cual conlleva siempre una explicación, 
escuchar, entender, y ayudar a los que dejas atrás

• En esta ocasión yo mismo me “auto despido” y tengo que 
buscar trabajo

FUN & BASICS

• A finales de 2001 me uno a Fun&Basics como director ge-
neral, compañía española en el sector de complementos de 
moda femenina. Nuevo sector, el tercero en mi carrera, nue-
vo tamaño de empresa, nuevo ambiente, nuevo todo

• Fueron 4 años intensos, donde multiplicamos el tamaño de 
la compañía x5. Cerramos una ronda de financiación con un 
fondo de capital riesgo y decido salir

• Admito que era un trabajo que no me llenaba, no estaba con-
tento, no disfrutaba

• Ello me lleva a otra conclusión: SI NO TE GUSTA LO QUE HA-
CES, CAMBIA
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• Como reflexión posterior y pensando en el desarrollo de mi car-
rera, probablemente me precipité en la decisión de empezar esta 
andadura. Como recomendación os diría que un cambio de tra-
bajo es un buen momento para hacer un alto y reflexionar sobre 
donde queréis ir y “enfocar el tiro” más que coger lo primero que 
pasa por delante

GRUPO LAR

• La siguiente “parada” en la montaña fue en Grupo Lar, grupo in-
mobiliario español, donde entro con el encargo de liderar la ex-
pansión en Europa. No sabía nada de inmobiliario, cuarta industria 
diferente en mi carrera, lo cual prueba la capacidad de adaptación 
a diferentes industrias que tenemos los ingenieros de ICAI

• A los dos días estaba cogiendo el primer avión. En un par de años 
estábamos implantados en Alemania, Polonia, Rumanía, Hungría, 
Letonia y Turquía. Crear un equipo y un negocio desde cero, es 
algo apasionante.

• Operando en algunos de estos países me enfrento por primera vez 
en mi carrera a situaciones donde la INTEGRIDAD MORAL se podía 
ver comprometida. Es imperativo tener TOLERANCIA CERO ante 
estas situaciones

• En 2008 la crisis financiera afecta de manera implacable al sector 
inmobiliario y nos toca deshacer la mayoría de la actividad que 
habíamos puesto en marcha. Etapa de dura restructuración de nu-
evo

METROVACESA

• Y en 2016 llega una oportunidad inesperada. Me incorporo a Me-
trovacesa, inmobiliaria de referencia en España, como consejero 
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delegado. Toca relanzar el proyecto que había casi muerto con 
la crisis

• Crear y crecer de nuevo, ponemos la máquina en marcha y en 
2018 salimos a bolsa, una experiencia única que no creo que 
se repita muchas veces en una carrera profesional. Arriba de 
la montaña una vez mas

• Muchos llegareis a ser consejeras o consejeros delegados de 
una compañía, y os daréis cuenta de que es el momento en el 
que todo el conocimiento y experiencia acumulados se jun-
tan y te ayudan a liderar una organización

• Podría contar múltiples anécdotas en los 5 años que llevo, 
pero destaco nuevas lecciones que no conocía hasta ahora

• LA SOLEDAD. A cualquier CEO le invade la soledad en un ini-
cio, sobre todo en aquellas decisiones de calado, donde estás 
en una sala y sientes que todo el mundo te mira fijamente 
esperando la respuesta mágica, que nadie se atreve a plan-
tear

• Pero los ICAIs siempre encontramos la solución, para mí, esta 
fue RODEARME DEL MEJOR EQUIPO posible. Gente en la que 
confíes y con la que tengas empatía. Te ayudarán a buscar la 
respuesta. Un CEO sin equipo no es nada

• Las llamadas soft skills se convierten además en algo mucho 
más relevante en este momento de la carrera profesional. No 
todo son números, fórmulas, planes de negocio, objetivos. El 
CEO debe añadir la DIMENSION HUMANA, que en resumidas 
cuentas es pasar tiempo de calidad con tu gente, escucharla 
y entenderla, sin por ello dejar de ser exigente
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• Esta dimensión cobra todavía más importancia en situaci-
ones de crisis, como la Pandemia que hemos sufrido en el 
último año. COMUNICACIÓN y COMPRENSIÓN son dos cuali-
dades en las que he trabajado muchísimo en este último año. 
Aquellos que seáis unos “fríos y calculadores” ingenieros, 
tendréis que trabajarlo más que otros. Poneros a ello cuanto 
antes si queréis ser un buen líder

• Y mi montaña rusa continua y sigo disfrutando, pero he supe-
rado mi tiempo y he de acabar con mi discurso…. Ingenieras, 
Ingenieros y másteres del ICAI:

• Disfrutad al máximo de vuestra montaña rusa, pero recordad 
lo siguiente:

• hoy venís aquí a recibir una gran recompensa, pero os vais 
con una responsabilidad aún mayor

Muchas gracias.
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