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FORMACIÓN 

 
 Titulación: Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales Universidad de Deusto (Junio 1.985) 

 Curso en Blanqueo de Capitales y de la financiación del 
terrorismo, impartido por Bonet en 2014 

 
 

CARRERA PROFESIONAL 
 

 1985 – 1986: GOBIERNO VASCO. Departamento de Economía y 
Hacienda, Dirección de Finanzas realizando el seguimiento y control del 
Convenio Pymes 83. Inspeccionando las empresas beneficiarias del 
Convenio e implantando el sistema de recuperación de las ayudas. 

 
 1987 – 2017: ELKARGI, S.G.R. Diferentes responsabilidades dentro de la 

organización, destacando por periodos: 

 

- Enero 1987 - Abril de 1991: Analista financiero en la Delegación 
Territorial de Gipuzkoa, elaborando informes sobre el estado 
financiero y económico de las empresas, para la toma de decisiones 
en la concesión de avales. 

 

- Abril 1991 - Abril 1997: Subdirector de la Delegación de 
Gipuzkoa, elaborando y presentando a la Comisión de riesgos los 
expedientes para la toma de decisiones. 

- Abril 1997 - Junio de 2012: Director Territorial de  Navarra. 
Siendo el responsable de la apertura de la oficina e implantación de 
ELKARGI,S.G.R. en Navarra. Desarrollando las labores de captación 
de socios, elaboración de expedientes y presentación de las empresas 
a la Comisión de riesgos para la concesión de los avales. Teniendo 
una estructura de tres personas la Delegación. 

 

- Septiembre 2006 - Febrero 2011: Director Territorial de Zaragoza. 
Desde la apertura al cierre, desarrollando las mismas labores que en 
la delegación de Navarra. Con una estructura de tres personas. 



- Junio 2012 - Febrero 2014: Director Territorial de Gipuzkoa, con 
las mismas funciones desarrolladas en Navarra. Con una estructura 
de doce personas. 

 

- Febrero 2014 - Diciembre 2016: Director de Riesgos Especiales. 
Coordinando en todas las Delegaciones el control de los morosos, 
fallidos y su seguimiento. Presentando informes a la Comisión 
ejecutiva de Elkargi y a distintas Instituciones. Con un equipo de tres 
personas. 

 
 

- Enero 2016 – 2017: Analista de riesgos especiales de la 
Delegación de Gipuzkoa, realizando el seguimiento específico de 
los morosos, fallidos y control de inmuebles de la Delegación. 
Contactando con los socios irregulares para alcanzar convenios de 
pago, reuniones con Entidades Financieras para la renegociación de 
las deudas, seguimiento de los Concursos de Acreedores. 

 
 2017 – 2020: Director de Política Financiera. 

 
 


