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PERFIL 
 
14 años de experiencia en Comercio Exterior en bebidas y alimentación. Asesor a 
grandes grupos de compras, a distribuidores nacionales e importadores. Excelente 
conocimiento del sector del vino, bebidas y gourmet español y latinoamericano. 
Experiencia como catador. Orientado a resultados, resolución de problemas, objetivos 
y líder de equipos y proyectos.  
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
12/2017 – actualidad: Director de Márketing y Promoción del Consorcio del 
Jamón Serrano Español . Madrid 

 
• Responsable de las campañas de promoción internacionales del CSJE en 5 

mercados (Alemania, Francia, Suecia, México y Chile) 
• Responsable de la elaboración del Plan Sectorial con ICEX 
• Diseño del Plan de promoción conjunto de CSJE y DOP Prosciutto de Parma en 

Australia 
• Diseño de un plan de Formación de Prescriptores con el Basque Culinary Center 
• Coordinación de proyecto estratégico de Revalorización de la marca 

ConsorcioSerrano 
 
 
01/2012 – 12/2017: Consultor F&B, Internacionalización y Editorial - Ginebra 
 

• Consultor externo en Internacionalización para bodegas y productores gourmet 
españoles 

• Consultor de El Palacio de Hierro  
• Director Técnico Guía Palacio de Hierro de los Mejores Vinos 

Iberoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, España, México y 
Uruguay). Desarrollo del proyecto, relación con instituciones, gestión de 
equipos y proveedores, control comercial, editorial y operativo.  

• Asesor de la Dirección Gourmet en vinos, bebidas y alimentación de 
España, LATAM y EE.UU., reportando al Director General del Gourmet. 
Introducción de 45 empresas españolas 

• Desarrollo de nuevos proyectos relacionados con e-commerce y página 
web 

 
06/2005–12/2011 GUIA PENIN - Madrid 
 

05/2010 – 12/2011: Director Comercial 
 

§ Definición de estrategia comercial nacional e internacional 
§ Gestión de un equipo de 6 personas  
§ Desarrollo de la nueva web y nuevas líneas de negocio. 
§ Aumento de facturación un 25% a 2M € con resultados récord 250.000 €  
§ Reportando al Consejero Delegado de la empresa 

 
05/2005 – 05/2010: Export Manager 



 
§ Gestión de un equipo de 2 personas  
§ Apertura de nuevos mercados y creación de una cartera de importadores  
§ Desarrollo de los eventos “Penin Guide Top Wines from Spain” en México, 

EE.UU (Nueva York y San Francisco) y China  
§ Visita a Ferias nacionales e internacionales 
§ Facturación del Departamento de 400.000 € al final de ejercicio 2010 

 
11/2003 – 05/2005: LUIS GURPEGUI MUGA - Madrid. Area Manager  
 

§ Area de responsabilidad: Norteamérica, LATAM, Europa Norte y Este 
§ Gestión de cartera de clientes importadores y distribuires HORECA y off premise 

(specialist & retail) 
§ Apertura de nuevos mercados (Turquía, Estonia, Letonia, Canadá, EE.UU., 

Noruega, Suecia, Brasil, Colombia, Panamá y Perú). 
§ Visita a ferias nacionales e internacionales 
§ Facturación de 600.000 € en ejercicio 2004 con un aumento de 200.000 € con 

respecto a 2003 
 
10/2002–09/2003 ICEX - Oslo 
 

§ Beca COMEX en OFCOMES 
§ Realización de estudios de mercado e informes en los sectores agroalimentario 

y gran consumo 
§ Preparación de misiones comerciales directas, indirectas y ferias 

 
01/2002–09/2002 PHILIPS IBERICA S.A. Madrid, España. Delegado Comercial 
 

§ Gestión de cartera de clientes en los canales minorista, grandes cuentas, 
cadenas y grupos de compra 

§ Formación de la fuerza de venta y preparación de cursos. 
§ Consecución de objetivos de 2M € con un aumento de 15% 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
  
09/1995–07/2001 Licenciado en Economía, Universidad Carlos III de Madrid, 
   Grupo Bilingüe Inglés-Español 
09/1999–07/2000 Erasmus en Loughborough University of Technology (Reino Unido)  
 
 
IDIOMAS 
 
Inglés: Nivel muy alto hablado y escrito 
Francés: Nivel medio hablado y escrito  


