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Doctor en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto
Ingeniero en Organización industrial
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Responsable del área departamental de Organización industrial (2017-Actualidad)
Coordinador del Grado en Ingeniería en Organización industrial (2014-2017)
Tutor de alumnos/as del Grado (4º) y máster de Ing. en Organización industrial (2014-Actualidad)
Miembro del Consejo de Facultad

Experiencia docente
Su docencia se desarrolla en el área de conocimiento relacionada con la organización industrial y más en
concreto con el ámbito de técnicas cuantitativas para la mejora de los procesos organizativos. Así imparte
o ha impartido asignaturas tanto a nivel de Grado como de Máster. En el Grado de Ing. en Organizacióin
industrial imparte o ha impartido asignaturas como Estrategia empresarial, Optimización y Simulación,
Contabilidad y Finanzas y colabora puntualmente en la asignatura Evaluación de la Estabilidad de procesos
industriales. En el doble grado de Administración de empresas e Ing. en Tecnologías industriales imparte
la asignatura de Oficina de Gestión de Proyectos. En el máster de Ingeniería industrial imparte Estrategia
e innovación empresarial mientras que en el máster de Ing. en Organización industrial imparte la
asignatura de Métodos estadísticos avanzados en Organización industrial. También colabora en el Máster
en Diseño y Fabricación en Automoción en el módulo de Gestión avanzada en automoción.

Investigación
Su investigación se desarrolla en el ámbito de la gestión de la cadena de suministro en áreas como
herramientas de diagnóstico, prácticas colaborativas, la distribución urbana de mercancías, la
servitización y en los conceptos de Industria y Logística 4.0. Ha publicado en revistas como Sustainability,
Technovation, Scientometrics, Logistics Research and Applications, DYNA, Industrial Engineering and

Management o Universia Business Review. Ha participado en diversos proyectos financiados por el
Gobierno Vasco, relacionados con el análisis de la oferta formativa y los perfiles profesionales en el ámbito
de la Logística.
A continuación, se presenta una breve selección de alguno de los artículos publicados en revistas
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Otros méritos
•
•
•

Finalista de los Premios del Centro Español de Logística (Categoría Universidad) por su tesis
doctoral (2016)
Áccesit Académico AECOC (III Premios académicos AECOC) por la dirección de un proyecto fin de
grado del ámbito de la gestión de la cadena de suministro.
Premio AECOC mundo académico (III Premios académicos AECOC) por el proyecto en
colaboración: Deusto Moto Team.

