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ALEJANDRO ARRANZ CALVO, Currículum Vitae  

 

Burgos (1965). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 

la Universidad de Alcalá (Madrid), rama general. Máster en Gestión 

Financiera e Inversiones (1990), Instituto Universitario de Economía y 

Gestión Internacional, Universidad Complutense de Madrid y Centro de 

Estudios Comerciales (CECO). 

 

Desde octubre de 2017 es director general de Investigación e 

Innovación de la Consejería de Educación e Investigación de la 

Comunidad de Madrid, desempeñando las funciones de fomento de la 

I+D+i pública y privada y estímulo a la transferencia de tecnología, con 

un presupuesto superior a los 100 millones de euros. 

 

Desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2017 fue director 

general de la Fundación parque Científico de Madrid, entidad gestora 

del Parque Científico de Madrid, promovido por la Universidad 

Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense, con la colaboración 

del CSIC, CIEMAT y la participación en su patronato del Banco de 

Santander, el Ayuntamiento de Madrid y otros patronos interesados en la 

transferencia de tecnología y los servicios e infraestructuras de apoyo a la 

I+D. El PCM presta directamente servicios de apoyo a la I+D+i a 74 

empresas de base tecnológica que emplean a 515 personas, una 

facturación anual total superior a los 73 millones de euros y una inversión 

en I+D de más de 12 millones de €. 

 

Entre 2005 y 2013 fue director general de Innovación y Tecnología del 

Ayuntamiento de Madrid, desempeñando las funciones de fomento de 

la innovación, potenciación de la transformación digital y desarrollo de 

tecnologías para la smartcity. En esa etapa desarrolló el proyecto La 

Catedral de las Nuevas Tecnologías” en Villaverde, hoy conocido como 

“La N@ve”, consistente en la rehabilitación de la vieja fábrica de 

ascensores Boetticher para transformarla en un gran centro de innovación 

digital. Como director general del Ayuntamiento de Madrid, desempeñó 

varios cargos en otras entidades, como Vocal del Consejo Rector del 

Organismo Autónomo IAM – Informática Ayuntamiento de Madrid; 

Gerente de la Fundación Madrid Tecnología o miembro del consejo de 

administración de la entidad Promoción de Madrid, S.A. que gestionó la 

TV local de la Ciudad de Madrid. 

 

Entre 2002 y 2004 fue consejero delegado y director general de 

Intesys, empresa madrileña de software, servicios informáticos y nuevas 

tecnologías de la información en la que ejerció previamente como 

director de organización durante 2001. 
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Entre 1999 y 2001 fue profesor de la facultad de Economía del Centro 

de Estudios Superiores Luis Vives, de Madrid, donde impartió la 

disciplina de Análisis del Entorno Económico de la Empresa. 

 

Entre 1996 y 2001 fue profesor asociado al Departamento de 

Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá (Madrid), donde 

impartió las especialidades de Economía y Política Regional y Urbana, y 

Políticas Económicas Comparadas. 

 

Durante el periodo 1992-2000, fue director de estudios de 

Investigaciones y Asistencia Técnica Quasar, empresa consultora 

madrileña especializada en investigación económica regional. En el 

marco de su actividad profesional, fue asesor de numerosas entidades y 

administraciones públicas, de las que pueden destacarse: D.G. de 

Políticas Regionales y Cohesión (Comisión de la UE), Ministerio de 

Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Turísticos, Instituto Nacional 

de Empleo (INEM), Instituto Nacional para la Reforma y el Desarrollo 

Agrario (IRYDA), así como buena parte de las Consejerías de Economía 

y Hacienda de las distintas Comunidades Autónomas españolas. 

 

Durante 1991 trabajó como directivo en formación, en el Banco del 

Comercio, entidad en la que ingresó como jefe de 3ª, desempeñando 

labores de apoyo a la dirección de la oficina principal del Banco en 

Albacete. 

 

Ha publicado, en revistas especializadas, algunos artículos sobre 

economía regional, macroeconomía turística y economía social. 

Igualmente, impartió numeras conferencias sobre métodos de evaluación 

económica y economía regional. 

 

Como director de estudios de Quasar, dirigió y coordinó más de un 

centenar de grandes proyectos de investigación regional en diferentes 

campos temáticos: elaboración de planes de desarrollo regional, 

evaluación de programas e iniciativas comunitarias, elaboración de 

cuentas regionales y tablas input-output, análisis macroeconómico del 

turismo, economía territorial, política hidrológica, mercado de trabajo, 

evaluación de la formación, etc. Algunos de sus trabajos más destacados 

son: 

 

• Elaboración del Plan de Actuaciones ante el Cambio Demográfico de Galicia (2000), 

realizado para la Consellería de Familia, Muller e Xuventude de la Xunta de Galicia. 

• Redacción de una propuesta de Estrategia Gallega para el Medio Rural (2000), 

trabajo realizado para la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia. 

• Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Galicia 2000-2006 

(1999). Realizado para la Consellería de Economía e Facenda. 
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• Evaluación ex – ante del Plan de Desarrollo Regional de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura (2000-2006), realizado para la Consejería de Economía de la Junta 

de Extremadura. 

• Evaluación ex post de las intervenciones del FEDER dentro del Marco de Apoyo 

Comunitario de las regiones españolas Objetivo 1, 1994-1999 (2000). Realizado 

para el Ministerio de Economía y Hacienda. 

• Diseño e implantación de un modelo de seguimiento continuo de los programas de la 

Comunidad de Madrid cofinanciados por los Fondos Europeos (1998 / 99), trabajo 

en curso de realización para la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

• La evolución de la cohesión económica y social en la Comunidad de Madrid durante 

el trienio 1994-1996 (1998), realizado para la Consejería de Hacienda de la 

Comunidad de Madrid 

• Apreciación previa de las posibilidades de implantación de una Reserva de eficacia 

de las intervenciones estructurales (1999), realizado para la D.G. XVI de la 

Comisión de la UE. 

• Elaboración de una estrategia de desarrollo económico sostenible para Lanzarote: 

Lanzarote en la Biosfera (1997), realizado para el Cabildo de Lanzarote. 

• Evaluación del Marco de Apoyo Comunitario para las regiones españolas del 

objetivo nº 1 (1997 / 98), realizado para el Ministerio de Economía y Hacienda 

• Estudio sobre los objetivos y estrategias de la política regional de Galicia para el 

crecimiento y la promoción del empleo (1997). Realizado para la Consellería de 

Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia. 

• Evaluación ex ante de los efectos macroeconómicos de la construcción del Embalse de 

Itoiz y el Canal de Navarra sobre la economía navarra (1996). Realizado para Riegos 

de Navarra, S.A. (actualizado, reescrito y completado en una nueva ponencia 

denominada “Gestión del Agua, Economía y Territorio en Navarra: una evaluación de 

los efectos socioeconómicos del Canal de Navarra” presentada en el V Congreso de 

Economía Navarra, celebrado en Pamplona, durante los días 19 y 20 de noviembre de 

2003) 

• Estudio prospectivo del mercado de trabajo de las regiones españolas en el horizonte 

de 1998 (1996 / 97), realizado para el Instituto Nacional de Empleo (INEM) 

• El impacto de las políticas comunitarias desarrolladas en la etapa 1989-1993 sobre la 

cohesión económica y social de España (1996 / 7), realizado para la D.G. XVI 

(Políticas Regionales y Cohesión) de la Comisión de la UE. 

 

**** 


