
CARLOS IGLESIAS CATALAN











o



Ignacio García Luque 







Página 1 

JUANRASO PEÑO. 

Licenciado en Economía, Masters en Gestión Comercial y Marketing, Dirección Centros 
Gerontológicos, Entidades Sanitarias, Análisis Financiero, Auditorias y Análisis Empresarial. Cuento 
con 20 años de experiencia profesional, 12 como director en diferentes áreas económico-financieras 
en entidades socio-sanitarias públicas y privadas. Experto en Proyect Finance, Gestión de Recursos 
y Equipos (120-690 personas), Auditoría y Consultoría.  

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Director Financiero en la Congregación Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús 
(noviembre 2015-actualidad)

Responsable de los estados financieros de la Curia General, llevanza de la contabilidad, planificación,ejecución  y 
análisis presupuestario de todos los departamentos de la Congregación. Relaciones con entidades financieras y análisis 
del estado y proyección de tesorería. 

Consultor Independiente en GLG (Gerson Lehrman Group) (noviembre 2015-actualidad):

Empresa líder de consultoría one to one, facilitando el asesoramiento académico, de negocios, científico, etc., a más de 
1.400 empresas en 40 países. Asesorando a inversores públicos y privados en la toma de decisiones en diferentes sectores 
estratégicos a nivel nacional e internacional. 

Consultor Independiente en AZORA (Enero 2019-Junio 2019): Azora, sociedad gestora de instituciones de 
inversión colectiva de prestigioso renombre en la gestión de sociedades y proyectos de inversión inmobiliaria tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Realización de análisis económicos-financieros en inversiones inmobiliarias en el sector de la tercera edad, a través de 
trabajo de consultoría y marketing de los proyectos previstos de análisis por el fondo de capital formalizado al efecto. 

GRUPO AMMA (Enero 2009-Marzo 2015): Empresa líder del sector  en la gestión de la centros gerontológicos 
y centros de día a nivel nacional. En la actualidad gestiona 30 residencias y 27 centros de día. Las principales magnitudes 
son:

o Plantilla: 2.500 empleados
o Gestión: 5.300 plazas, con aproximadamente 4.200 usuarios de media en sus centros.

Director comercial y expansión Grupo Amma: (Enero 2013- Marzo 2015).

Reportando al Director General yDirector de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales. Responsable de 
un equipo de 90 personas. Dentro de sus responsabilidades se incluyen:

ÁreaComercial:
o Realización, ejecución y supervisión de los planes comerciales yauditorías comerciales.
o Impulso de ventas a través de la red comercial interna y externa. CRM, .
o Relaciones institucionales tanto en el ámbito público como privado, directas, colaboradores.
o Estrategias de marketing y comerciales del grupo. Impulso de ingresos extraordinarios.

Área Marketing:
o Estudios de mercado cuantitativos y cualitativos (residencias y centros de día). Estrategias de pricing.

Área Imagen Corporativa:
o Definición, implantación, ejecución y seguimiento de las auditorias de imagen corporativa.
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Área de Expansión del Grupo:
o Búsqueda de proyectos,análisis de mercado, Project Finance, negociacióny comercialización.

Logros:
Implementación CRM y automatización de procesos.
Incremento de la ocupación media en residencias del Grupo en el periodo 2013-2015, en un 9%, alcanzando el
93% de ocupación media, siendo para centro de día un incremento del 140%.
Valoracióneconómico-financiera de más de 140 proyectos de inversión.

Director de CentrosGerontológicos Grupo Amma: (Enero 2009- Diciembre 2012).

Responsable de la unidad de negocio socio-sanitaria, en los centros del Grupo: Amma Alcorcón y Amma Humanes.
Con un volumen de 180 camas y 40 plazas para usuarios de centro de día. Dentro de sus responsabilidades se incluyen:

Área Comercialy Marketing:
o Realización y ejecución de los planes comerciales, auditorias comerciales, Relaciones institucionales

tanto enel ámbito público como privado. Estrategias de Marketing y comerciales. Estudios de mercado,
Ejecución de la política de precios.

Área Presupuestaria:
o Ejecución presupuesto.Elaboración del plan de inversiones anual. Análisisde desviaciones, acciones

correctivas, cuadro de mando.Elaboración de la facturación del centro. Gestión del cobro.
Área RRHH:

o Gestión de plantilla de 120 personas.Responsable de contratación.Elaboración de cuadrantes. Cuadro
, ejecución de los plande formación.Representación legal y jurídica.

o Liderar la comunicación y resolución de incidencias con residentes y/o familiares. Satisfacción del
cliente.

Logros:
Obtención del llenado total enplazas residenciales del centro Amma Alcorcón a los 3 meses del inicio de la
gestión, manteniendo durante dos años la capacidad máxima a la tarifa máxima establecida, un incremento en
facturación del 33%.
Incremento del 126% en ocupación en plazas de residencia en el centro Amma Humanes, obteniendo más de

, lo que derivo a mi ascenso a Director Comercial del Grupo.

Director de Gestión y SSGGdel Hospital Provincial Virgen de la Luz de Cuenca: (enero-diciembre 
2008)

tro sanitario de carácter general que presta atención especializada a la población 
del Área Sanitaria de Cuencadel Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
Gestionando el Hospital Provincial y los CEDT (Centros de estudios, diagnósticosy tratamientos) de los municipios 
de Tarancón y Motilla del Palancar. Las principales magnitudes son:

o Presupuesto anual gestionado: 106 millones de Euros.
o Plantilla: 1.532 empleados: Facultativos 315, sanitarios no facultativos 776, no sanitarios 430, personal directivo

11.

Responsable de Análisis Financiero. HOQUE GRUPO INMOBILIARIO: (julio 2006-diciembre 2007)

Hoque Grupo Inmobiliario gestora de proyectos inmobiliarios a nivel nacional e internacional, como empresa referencia 
en su modelo de negocio eras: 
Gestión de Fondos,Gestión de Suelo y Urbanística,Gestión del patrimonio, Asesoramiento en la Compra y venta.
Las principales magnitudes son:

o Captación de capital: 500 millones de Euros. Plantilla: 50 empleados
o Volumen de capital en proyectos 1.800 millones de euros. Volumen de análisis de proyectos 240.
o Cartera gestionada 724.052 metros cuadrados edificables. Viviendas a promover 7.196.
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Responsable del área del análisis económico reportando al Director General y socios, siendo responsable de un equipo 
de 4 consultores-economistas. Dentro de sus responsabilidades se incluyen:

o Consultoría inmobiliaria yMarketing.
o Estructuración financiera fondos de inversión yProject Finance.

Logros:
o Planificación, estructuración y presentación de los fondos inmobiliarios, siendo aceptados por AHORRO
CORPORACIÓN y ejecutados según planificación financiera realizada.

Consultor senior-Responsable de análisis financieroGRUPO i: (junio 2004-junio 2006)

Consultor senior del sector inmobiliario y responsable del área de estudios del Grupo i. Reportando al Socio-director  y 
al Director de estudios y consultoría. Dentro de sus responsabilidades se incluyen:

o Realización deanálisis económico, análisis de mercado, consultoría y valoración económica de proyectos, en
ámbito nacional.
realizados para entidades financieras como: Santander y Caja Madrid.

Jefe de Auditoría-InternaPROSEGURCOMPAÑÍA DE SEGURIDAD: (junio 2003- mayo 2004)

Funciones: Realizaciónde auditorías de procedimientos, calidad, financieras y control de gestión. Reportando 
semanalmente al Director General.

Jefe de equipo de auditoríaGRUPO ANALISITAS-ATD-HORWARD: (septiembre 1999-mayo 2003)

Funciones: Realización y supervisión de los trabajos realizados, reportando al gerente del trabajo.

II. EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor de Economía Universidad Rey Juan Carlos. Planificación financiera.(2021-actualidad). 
Investigador del Instituto de Derecho y Economía. Universidad Carlos III.(2015-actualidad). 
Profesor de Economía Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Nutrieconomía o Economía de la nutrición.(2020). 
Profesor voluntario de lengua española a extranjeros. Cruz Roja Española(2020). 
Profesor Asociado de Gestión Financiera en la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, (2004-2008). 
Profesor de Economía Financiera en el Instituto Universitario de Postgrado (IUP), Master On line. (2004-2010). 
Ponente en los Cursos de Invierno: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. (2007). 
Curso de Gestión Financiera para la Cámara de Comercio de Ambato-Ecuador. (2006). 

. Módulo: 
Sistemas de información, contabilidad y auditoría. (2002). 
Curso impartido de formación interna en el control, justificación y gestión de las ayudas públicas. AFI (Grupo 
Analistas). (2001). 
Curso impartido de Auditoria en el Sector Público. Plan de formación local de la Diputación de Lugo. (2001). 
Curso impartido sobre la justificación y ampliación de las ayudas otorgadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
(PROFIT). (2000). 
Curso impartido sobre principios y normas contables de la Administración Local. Escuela de Gestión Pública (Grupo 
Analistas). (2000). 

III. LINEAS DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

Valoración económico-financiera del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), impacto en España. 
Nutrieconomía, como herramienta de prevención y su impacto económico en el SNS (Sistema Nacional de Salud). 
Metodología y aplicación de estudios de eventos en empresas relacionadas con la economía de la salud.  
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IV. FORMACIÓN ACADEMICA

Doctorando Interuniversitario: Finanzas de Empresa Universidad Rey Juan Carlos. Madrid (2020-actualidad).
Curso de formación de profesorado especialista de españolcomo lengua extranjera. Universidad de Barcelona e 
International House Madrid (2020).
Diploma de Estudios Avanzados: Finanzas de Empresa Universidad Autónoma de Madrid (2010).
Máster Ejecutivo en Gestión Comercial y Marketing. Esic. (2013-2014).
Máster Ejecutivo en Dirección de Centros Gerontológicos. Universidad San Pablo CEU. Homologado por la 
Comunidad de Madrid. (2009-2010).
MásterEjecutivo en Dirección de Entidades Sanitarias.Escuela Nacional de Sanidad (2008-2010).
Master de Análisis Financiero. Universidad Carlos III de Madrid. (2001-2002).
Master en Auditoría y Análisis Empresarial. Universidad Complutense de Madrid. (1998-1999).
Licenciado en Ciencias Económicas: Rama cuantitativa. Universidad Complutense de Madrid. Universidad Europea 
de Madrid. (1993-1998).

Español lengua materna. Nivel C1de inglés. 











              
  



PATRICIA CRESPO TOUBES 
Formación

Grado en Ingeniería Mecánica (Universidad Carlos III de Madrid) 2010 2015

Máster en Mantenimiento Industrial (Universidad de Ávila) 2014 -2016

Máster en Energías Renovables (Universidad Europea) 2016 - 2017

Perito judicial en mecánica y automoción 2020

Gestión, auditoría y certificación ISO 14001:2015 2020- 2021

Experto en Gestiónde Clínicas, Centros Médicosy Hospitales (Finaliza 2021)

Experiencia Laboral 
Jefa del servicio de Mantenimiento y Servicios Generalesen el Centro de Transfusión
de Madrid     abril 2014 Actual

Servicios generales:Responsable de gestión y coordinación de empresasexternas.

- Servicio de limpieza, lavandería y lencería (propia del centro de transfusión).
- Servicio de jardinería.
- Servicio de seguridad: control de accesos, sala irradiadores, banco de cordón, etc.
- Mantenimiento de instalaciones de climatización y producción de frío y  a.c.s.
- Servicio de máquinas de vending.
- Servicio de desinfección y desratización.

Gestión de contratos y equipos de trabajo de todos los turnos, asegurar un correcto yóptimo 
aprovisionamiento de material, planificación y control de las tareas, control de fichajes, 
auditorías internas.

Gestiónde residuos y vertidos:Responsable de área.

- Gestión interna (operaciones de manipulación, clasificado, etiquetado, traslado y
almacenamiento dentro del centro de trabajo).

- Gestión externa (organización operaciones de recogida, solicitud de material para
almacenamiento de residuos, etc.), registro de documentación.

- Gestión de la Autorización de Vertidos Líquidos Industriales.

Logística:

Gestión de almacén propio para el área operativa de mantenimiento integrada por SAP:

- Control de material inventariable, herramientas, regulación de stock mínimo, etc.
- Recepción de pedidos y comprobación del estado del material recibido.
- Control de entradas y salidas: tanto de suministros como de servicios y control de

existencias.
- Inventario del taller de mantenimiento: materiales, herramientas, etc.

Gestión de compras y suministros del área de infraestructuras y mantenimiento.

- Solicitud de presupuestos a distintas casas comerciales, comparativa.
- Selección y negociación con proveedores.



- Solicitud de pedidos, tanto por reposición para mantener stocks de almacén como
puntuales dependientes de los distintos departamentos y laboratorios.

- Seguimiento y controlde las compras realizadas y reclamación de pedidos.

Calidad:

- Responsable de la certificación ISO 9001:2015, y la certificación CAT en el área de
equipamiento e infraestructuras.

- Responsable de gestión medioambiental y recursos energéticos del edificio. Planificación
para futura certificación ISO 14001:2015.

- Responsable del plan de calibraciones de equipamiento de electromedicina. Preparación
de memorias técnicas. Gestión del sistema de calidad de equipamiento e instalaciones a
través de software eBDI Plus. Procedimientos de verificación de equipos.

Infraestructuras y mantenimiento:

Supervisión de todos los procesos de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal, 
en el equipamiento e instalaciones del edificio. 

- Realización de informes de gestión del área de mantenimiento apoyándose.
- Proporcionar conocimientos y asistencia en proyectos de ingeniería y gestión de nuevas

instalaciones, obras nuevas y remodelaciones sobre el edificio.
- Gestión del personal al cargo tanto para el personal propio como las empresas externas.
- Redacción de procedimientos de mantenimiento, gestión de residuos, validación de

equipos, entrada de nuevo equipamiento, etc.
- Revisión, aprobación y supervisión anual de los nuevos contratos menores y licitaciones

de contratos de mantenimiento de instalaciones y de equipamiento.
- Redacción del plan anual de inversiones en el ámbito de mantenimiento, instalaciones,
electromedicina, etc. en coordinación con jefes de área y dirección del Centro.

- Solicitud y revisión de presupuestos de reparaciones, obras y servicios.
- Redacción de memorias técnicas para licitaciones públicas de compras, servicios de
mantenimiento de instalaciones (climatización, jardinería, electromedicina, calibraciones,
etc.), inversiones de nuevo equipamiento, obras, etc.

- Gestión del mantenimiento del equipamiento a través de software SAP (Nexus), control
de inventario. Gestión de nuevo equipamiento, ubicaciones técnicas, rutas de trabajo, etc.

- Responsable del sistema audiovisual y aulas virtuales de formación.
- Gestión y control del suministro de gases medicinales.

Obras Importantes:

- Obra para cumplimiento de la sectorización y sistema de protección de incendios del
edificio, para la obtención de la licencia de primer ocupaciónfuncionabilidad del edificio.

- Reforzamiento y estudio de cargas en la sala de los irradiadores, y, obra de
Acondicionamiento del taller de mantenimiento y obras de traslado de departamentos.

- Obras en laboratorios y fraccionamiento con traslado de equipos de electromecicina.
- Obra impermeabilidad de la planta técnica y la terraza, etc.
- Obra de acondicionamiento de sala blanca.
- Obra de la sala de donación de aféresis y sangre, despachos de médicos,etc.

Ingeniera de Ofertas en Trenasa S.A. Julio 2013 - Marzo 2014

Responsable de redacción de licitaciones públicas, ejecución de documentación técnica, 
administrativa y proposiciones económicas, esquemas unifilares y diseño en Autocad. 
Redacción y ejecución de valoraciones económicas de hasta 200.000 euros (Instalaciones



eléctricas Ministerio Hacienda, colegio los Ciruelos en Toledo,mantenimiento eléctrico minas 
de Almadén y Arrayanes, sistemas climatización hospital Gregorio Marañón, Edificio Enresa, 
etc.), tanto para mantenimientos como obras y nuevas construcciones.

Responsable Dto.de Logísticaen Cooperativa Codiprens S COOP   2006 - 2011

Planificación y distribución deprensa local y nacional durante los meses de verano.
Coordinación de personal, planificación de rutas, control de presupuestos y nóminas.

Otros: Directora y Entrenadora de tenis en la Escuela del plan social de la E.M.T y en la 
ciudad de la raqueta Desde hacemásde 17años.Directora durante 7 años.

Idiomas 

Inglés nivel avanzado-Certificación B2.2 Escuela de Idiomas. Cursando nivel C1.
Francés nivel básico A2 nivel actual Escuela de idiomas B1.2. 

Cursos y Certificaciones 

mayo 2021-Dirección General de Función Pública. Formación directiva 2021. Curso: 
"Autoliderazgo: Hacia una dirección excelente.

abril 2021- Dirección general de sistemas de la información y equipamientos sanitarios. 
Metodología Scrum: Gestión de proyectos metodologías ágiles. (20 horas)

2020-2021-Euroinnova business school. Gestión Hospitalaria. Experto en gestión de clínicas, 
Centros Médicos y Hospitales. (500 horas-8 Créditos UniversitariosECTS)

2020-2021- Inesem business school. Gestión, auditoria y certificación Medioambiental ISO 
14001. ISO-14001, Gestión medioambiental, implantación de un sistema de gestión 
medioambiental, fases de la implantación, nuevas tecnologías(200 horas- 8ECTS).

2020- Euroinnova business school. Perito judicial en mecánica y automoción + titulación 
universitaria en informes periciales (320 horas doble titulación con 4 créditos ECTS. 

Formadrid en 2019:

Datos maestros de Mantenimiento. SAP(4 horas). Ubicaciones técnicas, modificación de 
pedidos, equipos. Puestos de trabajo. 

Mantenimiento correctivo y preventivo en SAP (14 horas):Gestión de avisos de 
mantenimientoy órdenes, informes, etc.Estrategias, hojas de ruta, planes de mantenimiento.

Compra de Bienes Homologados Gestión de Contratos JCC en SAP (6 horas): Creación de
Contratos Marco, Gestión Compras: Creación pedidos de bienes y servicios.

Gestión de compras y almacenes- Almacenes en SAP(15 Horas) Gestión de
movimientos de mercancías,entradas y salidas de Mercancía 



Gestión de compras y almacenes- Compras en SAP (20 horas) -MRP estándar,listado de 
necesidades, Solicitudes de Pedidos, Registros, Contratos, Compras, etc.

Petitorio de Mercancía a Almacén Central Operativa en SAP(3 Horas). Integración,
creación, modificaciónyvisualización de peticiones,recepción mercancía, etc. 

Solicitud de material, peticionarios en SAP (2 Horas) 

Solicitudes de material - Gestores Centro en SAP ( 6 horas).

Prevención de riesgos laborales en operaciones de mantenimiento (15 horas) 

2016-Universidad Politécnica de Valencia.Introducción a la Gestión de Proyectos (PM)

2015- Colegio de Ingenieros de Madrid. Soluciones de protección frente al fuego.

2015- Universidad Carlos III de Madrid. Caer o no Caer. El secreto de las estructuras.

2014-Empresa Eldu Servicio Global energético. Curso Básico de Maniobrasen 
Instalaciones Eléctricas de Alta y Baja Tensión.

2013-Ministerio de Educación y Cultura. Curso Evaluación del Impacto Ambiental (80 h)

Otros conocimientos: Paquete Office (Word, Excel, Power Point), SAP (Nexus), Ebdi, 
Statgraphics, Autocad, Abaqus, Mathlab, Solid Edge, Windographer, Pvsyst, etc.

Reconocimientos y premios 

Galardonada como ciudadana honrada ejemplar por el Ayuntamiento de Cullera        2018

Beca de idiomas por el ministerio de Educación y cultura. Estancia 1 mes en Londres. 2007

Beca del Ministerio de Educación y culturapor buen rendimiento académico.      2006

Congresos, seminarios, grupos de trabajo 

-Miembro del comité de equipamiento e instalaciones del Centro de Transfusión.
-Miembro de la Asociación de Ingeniería Hospitalaria.
-Miembro del colegio de Ingenieros técnicos y peritos de Madrid.
-Asistencia al Congreso de ingeniería Hospitalaria en 2019.

Proyectos

- Trabajo Final de Máster, Diciembre de 2017 
potencia.

- Trabajo Final de Máster, Abril de 2016
Instalaciones y Equipos del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

- Trabajo Final de Grado, Octubre de 2015 Bomba de Calor de expansión directa con
asistencia solar condensando a baja temperatura: Aplicación a suelo radiante


