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1.- DATOS PERSONALES

Nombre: José Manuel Castro Pérez
Fecha nacimiento: 13-02-1964
Lugar nacimiento: La Coruña
Dirección: Plaza Manuel Ríos Suárez, 4, 3º C
Localidad: 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 56 59 39
E-mail: josemanuelcastroperez@gmail.com
DNI: 32753832S

2.- DATOS ACADÉMICOS:

Estudios realizados: Ingeniería  Industrial,  especialidad  organización 
industrial.
Universidad: Santiago  de  Compostela,  (ETS  de  Ingenieros 
Industriales de Vigo)
Fecha de terminación: Junio de 1987

3.- HISTORIAL PROFESIONAL:

Fecha inicio Duración (años) Empresa Funciones
1987 1,5 CITROEN HISPANIA, S.A. Ingeniero  en  el  departamento 

de Organización y Planificación 
de la Informática

1989 1 CONCELLO DE CERCEDA Ingeniero facultativo
1989 1 INTELOFIS, S.A. Consultor  de  organización  y 

telecomunicaciones
1990 0,5 NORCONTROL, S.A. Adjunto a dirección para control 

de gestión
1991 2,5 NORSISTEMAS, S.A. Consultor  de  organización, 

telecomunicaciones  y  sistemas 
de información

1993 7 IGAPE Jefe  unidad  formación  e 
innovación  en  gestión 
empresarial

2000 8,5 IGAPE Subdirector  de  difusión 
tecnológica  y  planes 
estratégicos empresariales

2008 Actual IGAPE Técnico de programas

En los más de 20 años de actividad empresarial cabe destacar:
• La realización de más de 20 proyectos de consultoría.
• La organización de más de 400 cursos de formación de directivos.
• La supervisión de más de 500 proyectos de mejora de la gestión y de 

más de 300 diagnósticos estratégicos empresariales; 
• Análisis de más de 200 proyectos de creación de nuevas empresas.

Conformándose, así, un completo conjunto de experiencia empresarial en los 
ámbitos  de  servicios  avanzados  a  pymes  y  organización  y  gestión  de 
empresas,  con  especial  incidencia  en  la  utilización  empresarial  de 
tecnologías de la información.
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4.- FORMACIÓN CONTINUA.

Todos los años de experiencia profesional se ven complementados con 3-4 
actividades anuales de formación continua abarcando entre 30 y 50 horas 
anuales.  Entre  las  actividades  recibidas  destacan  las  impartidas  por 
reconocidos  profesionales  nacionales  e  internacionales  como  Eliyahu  M. 
Goldratt;  Edward  de  Bono;  Luis  Mª  Huete;  Pedro  Nueno;  Alfons  Cornellá; 
Fernando Trías, ..., así como la participación activa en foros profesionales de 
intercambio  de  experiencias.  Las  temáticas  recibidas  cubren  todos  los 
ámbitos de organización y gestión de empresas, gestión de la innovación y la 
tecnología y sistemas de información.

5.- EXPERIENCIA DOCENTE.

Profesor  ayudante  del  CEPADE  (Cursos  Especiales  de  Planificación  y 
Administración de Empresas) de la Universidad Politécnica de Madrid durante 
el curso 1990-1991
Profesor asociado de la Universidad de Vigo; Departamento de Organización 
de Empresas y Marketing. Cursos 1998-1999 y 1999-2000.
Docencia puntual en cursos y seminarios posgrado para entidades como EOI 
(Escuela  de  Organización  Industrial);  Escuela  de  Negocios  Caixanova; 
Confederación de Empresarios de A Coruña; Fynet; Universidade de Santiago, 
Universidade de Vigo, Ingafor, Universidad de Nebrija, ...
Ponente y conferenciante habitual.

6.- PUBLICACIONES.

Libros:
• Los servicios avanzados de telecomunicación para las pyme: acceso 

individual y compartido. ISBN: 84-86094-61-5
• Novas  tecnoloxías,  innovación  e  empresa.  ISBN:  84-699-9419-0; 

capítulo:  Competitividad  basada  en  activos  intangibles:  Apoyos  del 
Igape.

Artículos:
• Zona Industrial: Hacia la competitividad por la formación
• Mercado Continuo: La formación de directivos en las PYME
• Zona Industrial: Zona Calidade
• Zona Industrial: O sistema de información para a calidade
• Zona Industrial: Zona Calidade
• Zona Industrial:  a función de mantemento dende a perspectiva ISO-

9000
• Zona Industrial:  Aseguramento da calidade segundo as normas ISO-

9000
• Zona Industrial: Sistemas de xestión da calidade, medio ambiente e 

seguridade
• Zona Industrial: preguntas e respostas sobre a mellora da calidade
• Índice: las “intranets” como herramienta de ayuda para la gestión de 

sistemas de aseguramiento de la calidad.
• Zona Industrial: a informatización dos sistemas de xestión da calidade
• ASINEC: las intranets como herramienta de ayuda para la gestión de 

sistemas de aseguramiento de la calidad.
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• “Gestión de contenidos web basada en software libre”.  Dyna. Mayo 
2008: http://bit.ly/2JgQqp 

• Indice.  Asociación  de  Antiguos  Alumnos  Escuela  de  Negocios 
Caixanova.  Noviembre 2008 Web 2.0:  ¿algo más que información y 
tecnología?: http://bit.ly/3MEtRz  

Ponencias en congresos:
• XI  Conferencia  Internacional  ISPIM:  Theory  and  Tools  for  Innovation 

Management. Ponencia: “Metodología de evaluación y seguimiento de 
proyectos de innovación en gestión empresarial”.

• INTERPRISE GALICIA 93
• IV Congreso de la Confederación de Empresarios de Galicia.
• I  Congreso  de  Usuarios  de  Servicios  Telemáticos:  IGATEL.  Mesa 

redonda: “Nuevos servicios de comunicaciones para las empresas”

7.- OTRAS ACTIVIDADES.

Miembro del  Jurado del  Día del  Empresariado Gallego.  Fundación Semana 
Verde de Galicia.
Miembro del Jurado del Premio Galicia a la Innovación. Dirección General de 
Investigación y Desarrollo.
Perfil telemático:

Blog: http://www.sixcon.biz
Twitter: @josema_castro
E-mail: josemanuelcastro@sixcon.biz
Linkedin: http://es.linkedin.com/in/josemanuelcastroperez
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