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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

Nombre y Apellidos: Angel Garcia Lorenzo
correo electrónico: angel.garcialorenzo@volteuropa.org

Cargos a los que se presenta:

Lista Elecciones Europeas 2019

Propuesta electoral:
Creo en una Europa unida en todos los ámbitos de la sociedad, económico, social y político; creo
también en nuestros valores como sociedad moderna e inclusiva, y apuesto por trabajar en mejorar
el modelo de Europa con el que sentirnos identificados y orgullosos, poniendo en valor lo que
realmente significa Europa. “Europa debe ser la primera sociedad de libertad, sociedad plural y
derechos sociales del mundo y un actor relevante en el contexto económico mundial”.
Mi propuesta pasa por trabajar para construir una Europa fuerte y competitiva en varios ámbitos,
especialmente en los que se encuentran dentro de mis competencias profesionales, como son:
● Liderar la innovación tecnológica,
● Energías sostenibles, modelo energético independiente.
● Transformación digital y su impacto en la sociedad.
Soy un profesional serio, leal, creativo, comprometido y trabajador; y una persona que a todas esas
características le añade su inquietud por aprender algo nuevo cada día, su pasión por la lectura y la
música, y una dosis razonable de optimismo, simpatía y humor.

CE001 – Ficha Candidatura

1

www.voltespana.org
comite.electoral@voltespana.org

CE001 – Ficha Candidatura

2

www.voltespana.org
comite.electoral@voltespana.org

Educación
(ESIC Business & Marketing School
Senior Management Program in Digital Business 2017 – 2018
Strategos Inowa
Cuadro de mando Integral 2017-2017, Gestión política basada en datos y perspectivas,
Banesto Corporación Industrial
Programa Gestión de Empresas desde la caja 2005-2006
IE Business School
Programa Dirección Comercial 2004 – 2004
Teacegos
Programa Outsourcing de Servicios 2000 – 2000
Euroconsulting
Programa Dirección de Servicios y Logística 1989 – 1993
Teacegos
Técnicas de ventas 1992 – 1992
IBM
Customer Engineer 1989 – 1992
Afuera
Programador de Ordenadores 1986 – 1989
Compusoft
Programación SO Pick / Unix 1986 – 1987
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Experiencia Profesional

CSO / DIRECTOR DE ESTRATEGIA CORPORATIVA (Grupo SERMICRO / GRUPO ACS)
Fechas: Ene. de 2019 – actualidad
.- Diseño, definición e implantación del plan estratégico nacional e internacional, a corto, medio y largo plazo,
junto con sus correspondientes proyectos asociados.
.-Dirigir la evolución y transformación del grupo de empresas en aquellos aspectos claves para mejorar:
Competitividad de la propuesta de valor, liderazgo tecnológico, volumen de negocio, rendimiento financiero y
solvencia empresarial.
.- Impulsar el desarrollo de los proyectos de innovación e I+D+ i, asociados a la transformación tecnológica de la
sociedad y las empresas.

DIRECTOR GENERAL DINSA (Desarrollo Informatico S.A.) / GRUPO ACS
Fecha: Oct. de 2008 – Enero 2019
Incremento en un 80% del volumen de negocio. Mejora significativa de la cuenta de resultados y
posicionamiento en el mercado de la compañía y del grupo al que pertenece como referente en innovación
tecnológica y en proyectos de I+D+i

* Creación de Líneas de negocio, orientadas a proyectos de transformación digital:
- Analítica de Datos, Modelos Predictivos
- Proyectos Geoespaciales para: Agricultura, Ciudades, Infraestructuras, Edificios.
- Energía. Movilidad Eléctrica, Servicios Energéticos.
- Electromedicina
- Proyectos Internacionales

* Especialización Outsourcing IT y proyectos para Banca y Grandes Cuentas.
* Integración de soluciones Cloud y de comercio electrónico
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DIRECTOR GENERAL DINSA (Desarrollo Informatico S.A.) / SANTANDER TECNOLOGIA
Fecha: Sept. de 2005 – oct. de 2008
Recuperación de los resultados, posicionamiento en el mercado de la compañía y posterior venta de
los negocios a grandes multinacionales.
*Especialista en Dirección y Gestión de Compañías Tecnológicas.
*Creación de Líneas de actividad orientadas a nuevos procesos o negocios emergentes.
Electromedicina, Geolocalización Taxis, Gestión racional de energía en edificios corporativos y en
sucursales.
* Diseño con McKinsey para Telefónica el servicio y la producción de soporte TIC para pymes,
“respuesta
a
empresarios”.
*Experiencia en adquisiciones y ventas de empresas y negocios: DINSA Soluciones, Dirtesa, Intecno.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECTOR DESARROLLO DE NEGOCIO (Desarrollo Informatico S.A.) / BANESTO
Fecha: Sept.2003 – Sept. de 2005
Desarrollo comercial y transición de la venta de las divisiones de DINSA, nuevos modelos de negocio
y enfoques de servicios, telefonía, domótica, impresión digital.
DIRECTOR PLANIFICACION Y CONTROL (Desarrollo Informatico S.A.) / BANESTO
Fecha: Sept. de 2000 – sept. de 2003
Control Analítico Financiero de la unidad de negocio, consorcio con IBM y Olivetti (Getronics) para
unificar proveedores logística.
DIRECTOR DE OPERACIONES (Desarrollo Informatico S.A.) /GRUPO EUROCIBER, BANESTO
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Fecha: Sept. de 1992 – sept. de 2000
Puesta en marcha de la división completa para España y Portugal, Gestión, Producción, Ventas,
Logística, Service Desk, Cajeros Automaticos, División con 900 empleados y 52 centros de servicio.
Integración logística con IBM y participación en la creación de IBM ROSSA nueva compañía de
servicios con carácter multivendor.
CONSULTOR TECNOLOGIA (Desarrollo Informatico S.A.) /GRUPO EUROCIBER, BANESTO
Fecha: Sept. de 1988 – sept. de 1992
Grandes Cuentas, Ferrovial, Banesto, Campsa, Tudor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSULTOR TECNOLOGIA (DIDISA) DIEZ & DIEZ S.A
Fecha: May. de 1985 – sept. de 1988
Técnico certificado IBM, Apple, HP, Canon, Microsoft, Open Access, Framework, Pick, Unix, Lotus
123
Venta de servicios y equipamiento, formación a clientes, implantación de soluciones.
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Experiencia Acción Política / Acción Civil
o ANESE, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, Junta Directiva 2014-2015
o AFSMI, Association For Services Manager International, Junta Directiva 2000-2014
o APD, Asociación para el Progreso de la Dirección, Asociado 2000-Actualidad
Idiomas
o Español, Nativo
o Inglés, Competencia Básica B2, Profesional B2+
Otros datos
PROYECTOS DE INNOVACION

o SIRVEAC;Punto de carga de VE gestionado
o ORCA: Sistema de Ortorectificación cartografía
o ENSMART; Mapas tridimensionales con toda la información de la envolvente térmica de los
edificios de manera geográficamente localizada.
o SIGVA; Sistema de información geográfico para vehículos aéreos
o LIBREWORK: Espacio de trabajo pensado para proporcionar acceso a aplicaciones desde
cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, desde un navegador.
o SMARTSTICK; Agricultura Inteligente, herramienta multisensor de visualización y explotación
de datos GIS, que combinará imágenes procedentes de diversos orígenes (UAV, satélite,
etc.).
o MISS; Mensajería securizada para empresas.
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Declaración Responsable
Declaro que no estoy incurso en ninguna de las cláusulas de inelegibilidad e incompatibilidad
establecidas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Declaro que no he sido condenado por ningún delito bajo la vía penal, ni estoy incurso en ningún
proceso de investigación, o imputado en ningún proceso judicial en curso que pudiera poner en
riesgo la credibilidad de mi candidatura y/o afectar a la reputación de VOLT. En caso de duda, debe
consultar previamente con el Comité Electoral para que se realice un análisis legal de su caso.
Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy mi
consentimiento para que sean publicadas en la página web de VOLT.
Declaración de Disponibilidad
En caso de resultar elegido/a, me comprometo a trabajar con la Junta Directiva de VOLT Europa y
con el equipo de Campaña de la lista electoral de VOLT Europa y a participar en los actos electorales
de precampaña y campaña que sean organizados por el partido. Soy consciente que este
compromiso implica tener disponibilidad y dedicación al desarrollo de la candidatura, muy
especialmente durante el período oficial de campaña electoral, y que me requerirá viajes frecuentes
y mi presencia personal en los actos de campaña que se desarrollen, muchos de los cuales tendrán
lugar en fines de semana, y en distintos lugares de España, fundamentalmente en Madrid.
Nombre: ________Angel Garcia Lorenzo___________________________Fecha: _07/04/2019
Envíe al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a comite.electoral@voltespana.org

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN IMPORTANTE
Responsable

VOLT EUROPA – NIF G88303722 – C/ FERRER DEL RÍO 11, local – 28028 - MADRID

Finalidad

La puesta a disposición de los miembros, voluntarios y simpatizantes de VOLT, así como al
público en general, de los perfiles personales y profesionales de las personas que aspiran a
ocupar cargos institucionales.

Derechos

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento,
oposición, portabilidad de los datos o a no ser objeto de una decisión basada únicamente
en el tratamiento automatizado, así como a retirar el consentimiento prestado.

Legitimación

La base legitimadora del tratamiento de sus datos es el interés legítimo de VOLT Europa y
de sus miembros en la selección de sus representantes públicos y el consentimiento
expreso del propietario de los datos.

Destinatarios

Estos datos podrán ser objeto de cesión a otras entidades legales agrupadas en Europa bajo
la marca VOLT, fundamentalmente a Volt Europa A.S.B.L. radicada en Luxemburgo.

Información adicional

Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPO) de VOLT Europa, así como
consultar la información adicional sobre Privacidad en www.volteuropa.org
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