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Desarrollo, dirección, coordinación y gestión de proyectos. 

Evaluación y gestión de inversión en Startup 

Ágile, Scrum, Kanban, Design thinking, Lean Startups 
 

 

Experiencia profesional 

 

- Cofundador y Dirección estratégica de New Fit Life. Consultoría estratégica de 

proyecto, encargado del desarrollo de negocio y asesoría. Es una empresa enmarcada en 

el entrenamiento personal y funcional. (Desde marzo 2021 hasta actualmente) 

- Cofundador y tesorero del Clúster Andaluz del Hidrógeno (Asociación Clúster 

empresarial Andaluz del Hidrógeno). Inicio, desarrollo y gestión de proyecto, 

administración y marketing. Es una asociación dedicada a la Fomentar y favorecer la 

investigación, el desarrollo y la innovación de las tecnologías de hidrógeno y la 

utilización de las mismas. Así mismo está enfocada en apoyar el desarrollo de proyectos 

estratégicos a corto, medio y largo plazo en el ámbito de las tecnologías de hidrógeno y 

pilas de combustible, de manera que creen emprendimiento empresarial y empleo, que se 

genere riqueza y que mejore la competitividad del tejido industrial en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. (Desde enero 2020 hasta actualmente) 

- Cofundador y coordinador de VINLA Gestión, administración y marketing. Es un 

centro de iniciativas empresariales y lleva un programa a nivel provincial que se presenta 

como ayuda al emprendimiento a varios niveles: Empresarial, donde se ayudan a 

emprendedores y empresarios a llevar a buen término sus iniciativas, y el segundo nivel 

es escolar, estamos presentes en los centros educativos, donde realizamos una difusión de 



la cultura emprendedora desde la base: primaria, secundaria, bachillerato y haciendo 

mayor incidencia en Formación Profesional, porque creemos que es el momento de hacer 

que la sociedad se mueva y para ello hay que aprender a desenvolverse desde el inicio. 

Llevamos a cabo actividades formativas, talleres, consecución de recursos, mentorización 

y guiado de los proyectos empresariales, entre otras actividades. Nos patrocinan la 

Fundación Bankia, FP Empresa e IES Cartuja. (Desde marzo 2018 hasta actualmente) 

- Colaborador de proyectos en SECADERO Estudio Creativo. Empresa dedicada al 

marketing y diseño gráfico, realizando diversas colaboraciones en proyectos y trabajos. 

(Desde Diciembre 2019 – actualmente) 

- Presidente de la Asociación de ayuda al emprendimiento Save The Ideas. 

Mentorización de proyectos con un éxito de 4/8, realización de la página web, búsqueda 

de colaboraciones con entidades tanto públicas como privadas y coordinador del centro. 

www.savetheideas.com (Desde Julio 2016 hasta actualmente) 

- Responsable Marketing de Escuela de Liderazgo, SENTTIA. Realización de vídeos, 

estudios de mercado y estrategias de visualización de marca. (Desde marzo 2017 – 

actualmente) 

- CMO y asesor en J&I Full Spectrum, realizando estudios de mercado e informes de 

situación, preparación de proyectos y búsquedas de nichos. A su vez llevando y 

asesorando en la visión global de la empresa. (Desde julio hasta diciembre 2019) 

- Profesor de 30 horas de marketing dentro del curso “Softare Delsol y Community 

manager” en colaboración con la empresa Software Delsol, Cámara de Comercio 

Granada, IES Cartuja y Save the Ideas. (Noviembre 2019) 

- Monitor de natación en EBONE para la Concejalía de deportes del Ayuntamiento de 

Granada. (Septiembre 2018 – actualmente) 

- Administrativo, comercial y encargado de marketing en Solar Efic, con la función 

principal de la informatización y digitalización de los documentos, realización de 

albaranes y facturas, pedidos. (Mayo – Junio 2019)  

- Controlador acceso/Socorrista en la comunidad de vecinos Giner de los Ríos en 

Granada. (Junio - Septiembre 2018 y misma temporada en 2019) 

- Socorrista de piscinas de la Concejalía de Deportes de Granada contratado por la 

empresa Ebone. (Desde febrero 2018 – actualmente)  

- Controlador acceso/Socorrista en Comunaqua. En piscina residencial en Granada. (Junio 

2017-Agosto 2017) 

- Monitor de ocio y aventura en Activasur, Monitor de ocio y tiempo libre contratado por 

la empresa ActivaSur para distintos y múltiples eventos deportivos realizando y 

supervisando tareas de seguridad para escalada. (Desde Mayo 2017, hasta actualmente de 

forma esporádica fines de semana). 



- Proyecto arquitectura Astoria-Victoria, por parte del Ayuntamiento de Málaga, 

encargando de la realización de la parte económico financiera, así como de la viabilidad. 

(Febrero 2017) 

- Ayudante en empresa Solar Efic. www.solarefic.com, encargado de la realización de la 

página web y estudios de mercado, marketing online, desarrollo de Access para gestión y 

Software del Sol. (Desde noviembre 2016 hasta Octubre 2017) 

- Ayudante de electricista en la empresa Solar Efic, (Desde noviembre 2016 hasta Octubre 

2017) 

- COO del proyecto empresarial “Abuita”, dentro de la asociación Save the Ideas. 

www.abuita.com (Desde mayo hasta noviembre 2016) 

- Secretario de la Asociación de ayuda al emprendimiento Save The Ideas. Realización 

de la página web, búsqueda de colaboraciones con entidades tanto públicas como privadas 

y coordinador del centro. www.savetheideas.com (Desde abril hasta julio 2016) 

- Ponencia “Desing thinking” en la Universidad de Granada, para el programa de 

emprendimiento Yuzz del banco Santader. 31 marzo 2016. 

- Ponencia sobre emprendimiento en el IES Cartuja (Granada). Febrero 2016.  

- CEO del proyecto empresarial GeoSecur, dentro del programa Yuzz del banco 

Santander. Noviembre 2015 hasta junio 2016 

- Proyecto GeoSecur programa Minerva de Vodafone. Abril-Junio 2016 

- Promotor del proyecto “Hapyway” en el programa Think Big de la Fundación 

Telefónica. Octubre 2015 

- FCT, Administrativo y comercial, gestión de clientes, atención al público, comercial 

telefónico, realización de estadísticas con Excel, programación con Access, MEDAC 

Granada, marzo a junio de 2015. 

- Compaginando con los estudios, encargado de la organización y distribución de 

publicidad en distintos formatos en MEDAC, desde marzo hasta agosto del 2014. 

- Compaginando con los estudios, profesor particular de matemáticas, curso 2013-2014. 

- FCT, Diputación de Granada, como coordinador y organización de diferentes eventos 

deportivos. Curso 2012-2013. 

- FCT, Ayudante de Juez en la Federación de lucha en el campeonato de Albolote 2013. 

- FCT, Centro deportivo We fitness club, como monitor deportivo en sala fitness, 

socorrista en piscina, y monitor de actividades, monitor de We Junior. Curso 2013-2014 

- FCT, Cetursa (Sierra Nevada), como pistero/socorrista, y monitor de actividades. 

Temporada 2013-2014. 

- Dos años en la junta directiva como vocal del Club de Montaña Latitud 27º, Armilla 

(Granada), años 2011-2012.  

 



 

 

 

 

Premios 

 

- Premiado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Junta de 

Andalucía, y por Andalucía Emprende, en la XII Edición Emprendejoven, por el proyecto 

“Mundo Dron S.L.” Edición 2015. 

 

- Premiado en las IV Jornadas de Administración y Gestión. Jornadas realizadas por ES 

Cartuja, IES Luis Bueno Crespo, IES Generalife, Crazy Banana y CaixaBank. 2021. 

 

Menciones 

 

- Entrevista por el programa VINLA en la cadena de radio La COPE en el programa 

“Poniendo las Calles” de Carlos Moreno, “El Pulpo”. (11 de febrero de 2019) 

https://bit.ly/3bydSKZ 

 

- El vivero empresarial VINLA ha sido noticia en varios periódicos: 

 

El periódico La Vanguardia: https://bit.ly/3dGFZK6 , (21 de enero de 2019) 

El periódico Europapress: https://bit.ly/2JjTu4p , (21 de enero de 2019) 

 

- Menciones en los siguientes periódicos por el premio “Mundo Dron S.L.” premiado por 

parte de la Junta de Andalucía con su programa Emprendejoven: 

 

http://www.elindependientedegranada.es/economia/reutilizacion-contenedores-alquiler-

drones-venta-pelucas-naturales-ideas-premiadas 

 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20150624/54433012740/la-junta-premia-

los-mejores-planes-de-empresa-elaborados-por-24-estudiantes-de-formacion-

profesional.html?facet=amp 

 

https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-premia-mejores-planes-

empresa-elaborados-24-estudiantes-formacion-profesional-20150624125508.html 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/junta-premia-mejores-planes-

empresa-elaborados-estudiantes-fp_971585.html 

 

https://www.educacionenmalaga.es/2015/06/29/la-fundacion-publica-andaluza-

andalucia-emprende-entrega-los-xii-premios-emprendejoven/ 

 

https://bit.ly/3bydSKZ
https://bit.ly/3dGFZK6
https://bit.ly/2JjTu4p
http://www.elindependientedegranada.es/economia/reutilizacion-contenedores-alquiler-drones-venta-pelucas-naturales-ideas-premiadas
http://www.elindependientedegranada.es/economia/reutilizacion-contenedores-alquiler-drones-venta-pelucas-naturales-ideas-premiadas
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20150624/54433012740/la-junta-premia-los-mejores-planes-de-empresa-elaborados-por-24-estudiantes-de-formacion-profesional.html?facet=amp
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20150624/54433012740/la-junta-premia-los-mejores-planes-de-empresa-elaborados-por-24-estudiantes-de-formacion-profesional.html?facet=amp
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20150624/54433012740/la-junta-premia-los-mejores-planes-de-empresa-elaborados-por-24-estudiantes-de-formacion-profesional.html?facet=amp
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-premia-mejores-planes-empresa-elaborados-24-estudiantes-formacion-profesional-20150624125508.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-premia-mejores-planes-empresa-elaborados-24-estudiantes-formacion-profesional-20150624125508.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/junta-premia-mejores-planes-empresa-elaborados-estudiantes-fp_971585.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/junta-premia-mejores-planes-empresa-elaborados-estudiantes-fp_971585.html
https://www.educacionenmalaga.es/2015/06/29/la-fundacion-publica-andaluza-andalucia-emprende-entrega-los-xii-premios-emprendejoven/
https://www.educacionenmalaga.es/2015/06/29/la-fundacion-publica-andaluza-andalucia-emprende-entrega-los-xii-premios-emprendejoven/


https://andaluciainformacion.es/andalucia/516549/-andalucia-emprende-entrega-los-xii-

premios-emprendejoven/ 

 

https://www.granadaempresas.es/noticias/reutilizacion-de-contenedores-alquiler-de-

drones-y-venta-de-pelucas-naturales-ideas-premiadas-en-emprendejoven/ 

 

https://www.andaluciaemprende.es/noticias/la-junta-premia-a-24-estudiantes-de-

formacion-profesional-por-presentar-los-mejores-planes-de-empresa-en-

emprendejoven-12/ 

 

http://www.iescartuja.es/2015/07/01/premios-emprendejoven-2/ 

 

 

Formación académica 

 

- Grado universitario en Administración y Dirección de Empresas, 1º y 2º curso en la 

Universidad de Granada, 3º y 4º en la universidad Isabel I. (En curso) 

- Técnico Superior en Administración y Finanzas. IES Cartuja, Granada 2015 

- Técnico en animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) IES Hermenegildo 

Lanz, Granada 2013 

- Bachillerato de ciencias Tecnológicas. IES Virgen de las Nieves, Granada 2011. 

 

Formación complementaria 

 

- Introducción a la gestión de proyectos del PMI, por Universidad Politécnica de Valencia, 

a través de EDx. 30 horas. Marzo 2021. 

- Curso de Marketing digital para Empresas, impartido por OnGranada en colaboración 

con Idento. 35 horas. Octubre 2020 

- Curso Coronavirus: Medidas generales de prevención. Impartido por Cualtis. (2 horas) 

- Curso Gestión de proyectos con metodologías Ágiles y enfoques Lean, impartido por 

Miriadax de Fundación Telefónica. (40 horas) 

- Curso Reciclaje Soporte Vital Básico y DEA. Impartido por CRUZ ROJA Española, en 

Granada, agosto 2018. 

- Curso Soporte Vital Básico y DEA. Impartido por SOSGestión, Granada, enero 2018. 

- Curso de reciclaje de socorrismo, Impartido por SOSGestión, Granada enero 2018. 

- Programa formativo de emprendimiento, creación y gestión de empresas Yuzz (6 

meses), impartido por Banco Santander. 2016. 

https://andaluciainformacion.es/andalucia/516549/-andalucia-emprende-entrega-los-xii-premios-emprendejoven/
https://andaluciainformacion.es/andalucia/516549/-andalucia-emprende-entrega-los-xii-premios-emprendejoven/
https://www.granadaempresas.es/noticias/reutilizacion-de-contenedores-alquiler-de-drones-y-venta-de-pelucas-naturales-ideas-premiadas-en-emprendejoven/
https://www.granadaempresas.es/noticias/reutilizacion-de-contenedores-alquiler-de-drones-y-venta-de-pelucas-naturales-ideas-premiadas-en-emprendejoven/
https://www.andaluciaemprende.es/noticias/la-junta-premia-a-24-estudiantes-de-formacion-profesional-por-presentar-los-mejores-planes-de-empresa-en-emprendejoven-12/
https://www.andaluciaemprende.es/noticias/la-junta-premia-a-24-estudiantes-de-formacion-profesional-por-presentar-los-mejores-planes-de-empresa-en-emprendejoven-12/
https://www.andaluciaemprende.es/noticias/la-junta-premia-a-24-estudiantes-de-formacion-profesional-por-presentar-los-mejores-planes-de-empresa-en-emprendejoven-12/
http://www.iescartuja.es/2015/07/01/premios-emprendejoven-2/


- Unimooc-aemprende: aprende a emprender. Acreditado por el Instituto de Economía 

Internacional de la Universidad de Alicante. 2015. 

- Seguros en los deportes. SharkSport. Septiembre 2014. 

- Comercio electrónico y Marketing online 2.0 (120 horas). Academias Formación 

Trajano. Julio 2014. 

- Título de primeros auxilios y socorrista, obtenido por el grado Superior de Técnico en 

animación de Actividades Físicas y Deportivas, IES Hermenegildo Lanz.  

- Curso Monitor de Musculación, realizado en We Sport, organizado por NeoSport. Mayo 

2012. 

- Curso Monitor de Rugby, realizado por la Federación Andaluza de Rugby. Junio 2012 

 

 

Idiomas 

 

- Inglés: Nivel B1 oral y escrito. 

 

 

Informática 

 

- Conocimientos altos en web: Wordpress 

- Conocimientos muy altos y adaptabilidad en programas de gestión estilo Contasol, 

Contaplus, Nominasol, Nominaplus, Facturasol, Facturaplus, y cualquier otro 

programa. 

- Conocimientos altos de los siguientes programas: Word 2013, Excel 2013, Access 2013, 

Powert Point, Prezi, Windows Media Maker. 

- Conocimiento de programas de maquetación DaVinci Resolve 16 y Vegas Movie Studio 

HD Platinum 11.0 (Sony). 

 

Otros datos de interés 

 

- Permiso de conducir B1 y coche propio. 

- Disponibilidad para la incorporación inmediata a la empresa. 

- Movilidad geográfica. 

- Muy buena capacidad de trabajo en equipo. 

- Buena capacidad de organización. 

- Buenas habilidades sociales. 

 

Referencias 

 

- Jorge Blanco. 

Director General de Senttia. 670 33 58 44 

 



- Luis Izquierdo. 

Director ejecutivo de Secadero Estudio Creativo. 622 16 45 42 

 

- Rafael Campaña. 

Subdirector del instituto IES Cartuja, de Granada. 651 72 15 62 

 

- Jose Luis Alfaro. 

Director General de Solar Efic. 605 24 25 97 

 

- Luis Gordejuela. 

Abogado especialista en patentes y marcas. 687 91 11 84 

 

- Alejandro Madrid. 

Director Técnico de la estación de esquí de Astún (Huesca). 662 37 72 83 


