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Formación Superior 

▪ INGENIERO INDUSTRIAL, especialidad ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Plan del 
64) Estudios efectuados en la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad 
de Sevilla durante los años 1992-2000 

▪ EXPERTO UNIVERSITARIO EN CLIMATIZACIÓN. Cursado desde Septiembre de 
2005 a Junio 2006 en la universidad de Sevilla 

▪ MÁSTER EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL por la Universidad de Sevilla años 
2007-2008 

▪ PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO durante el año 2012, 
impartido por el instituto internacional San Telmo  

Formación en Eficiencia Energética. 

▪ Auditor Energético en Industria -  C.O.I.I.A.O.C 
▪ Programas de certificación energética Herramienta Unificada LIDER CALENER, 

CE3, CE3X. 

Experiencia Profesional 

▪ Desde Febrero 2006 hasta la actualidad: Fundador y Socio de la empresa de 
ingeniería y consultoría (INGEBAU, Soluciones de Ingeniería SL), realizando 
entre otros: 

▪ Responsable de Financiero de las siguientes comercializadoras: 
Ingebau Soluciones de Medida, Menta Energía Comercializadora, 
Crece Soluciones de Energía. 

▪ Consultor financiero de las siguientes comercializadoras Aire 
Comercializadora, Eternal Energy, Grupo Adi Energía, 
Comercializadora Europea de Energías Limpias, Helios Energía 
Inteligente. 

▪ Responsable del análisis y optimización de contratos eléctricos y de 
la asesoría en la negociación de contratos de compra venta de 
energía para las siguientes empresas 

▪ Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS): en 
Septiembre de 2017 adjudicaron a INGEBAU el contrato de 
Servicio de consultoría energética de las Empresas 
Municipales AIE que integran Emasesa, Emvisesa, Lipasam Y 
Tussam 

▪ Redacción de pliegos técnicos para la contratación de 
suministro de gas natural para la empresa municipal de 
transporte de Sevilla (TUSSAM)  

▪ Mercadona SA: asesoría en la gestión de sus contratos 
eléctricos, Negociado de un contrato PPA de larga duración 
para el suministro eléctrico de todos sus centros 



 

▪ Estadio La Cartuja de Sevilla: Incluso redacción de pliegos 
técnicos para la contratación del suministro eléctrico y 
puesta en marcha de una plataforma de subasta electrónica 
para dicho contrato 

▪ Grupo Lopesan:  
▪ Cadena Seaside Hoteles: Puerto Rico SA:  
▪ Plazapain (Hotel Gran Atlantis):  
▪ Puerto Deportivo José Banús 
▪ Grupo Félix Santiago Melián 
▪ Fraindagua 
▪ Sunaran SCA 
▪ Grupo Dunas 
▪ CC OO Andalucía 
▪ Fuert Can 
▪ Ayuntamiento de Estepa 
▪ Círculo Mercantil de Sevilla 
▪ Instalaciones de Autobuses de Córdoba (AUCORSA 
▪ Hotel Alanda 
▪ Soslaires Canarias 
▪ Ayuntamiento de Arahal, redacción del pliego de 

contratación de suministro eléctrico 
▪ Diseño de programa de gestión de comercializadora para Antea 

Energía 
▪ Diseño de procedimientos de operación y algoritmos para distintas 

comercializadoras. 
▪ Desarrollo de Plataforma de Gestión de Medida 

Formador en los siguientes cursos 

▪ Curso de Mercado Eléctrico impartido en el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Andalucía Occidental (20 horas del 21/11/2016 al 30/11/2016) 

▪ Curso de Mercado Eléctrico impartido en el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Sevilla (20 horas del 15/05/2017 al 25/05/2017) 

▪ 1 ª Edición del Curso de Operación de Comercializadoras (15 horas, 9 y 10 de 
noviembre 2017 en Sevilla) 

▪ 2 ª Edición del Curso de Operación de Comercializadoras Eléctricas (15 horas, 
15 y 16 de febrero 2018 en Madrid) 

▪ 3 ª Edición del Curso de Operación de Comercializadoras Eléctricas (15 horas, 
26 y 27 de abril 2018 en Barcelona) 

▪ 4 ª Edición del Curso de Operación de Comercializadoras Eléctricas (15 horas, 
25 y 26 de octubre 2018 en Madrid) 

▪ 5 ª Edición del Curso de Operación de Comercializadoras Eléctricas (15 horas, 
22 y 23 de noviembre 2018 en Barcelona) 

▪ Distintos en cursos privados 

Publicaciones relacionadas con el sector  



 

▪ Julio sacó su fusil publicado el 14 de agosto de 2015 en el Blog de Ingebau  
▪ Y a mí, ¿qué me importa el pool? publicado el 23 de agosto de 2015 en el Blog 

de Ingebau 
▪ Año nuevo, ¿Pool nuevo? publicado el 8 de febrero de 2016 en el Blog de 

Ingebau 
▪ La repentina subida del precio del gas y su efecto dominó en los ciclos 

combinados publicado el 17 de enero de 2017 en El Periódico de la Energía 
▪ ¿Por qué el precio de la luz ha subido tanto y será aún mayor en 2019? 

publicado el 5 de septiembre de 2018 en libre mercado 

http://ingebau.com/y-julio-saco-su-fusil
http://ingebau.com/y-a-mi-que-me-importa-el-pool/
http://ingebau.com/ano-nuevo-pool-nuevo/
https://elperiodicodelaenergia.com/la-repentina-subida-del-precio-del-gas-y-su-efecto-domino-en-los-ciclos-combinados/
https://elperiodicodelaenergia.com/la-repentina-subida-del-precio-del-gas-y-su-efecto-domino-en-los-ciclos-combinados/
https://www.libremercado.com/2018-09-05/por-que-el-precio-de-la-luz-ha-subido-tanto-y-sera-aun-mayor-en-2019-1276624363/

