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Formación Académica
•

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto.

Biografía
Desde 1978 ha desempeñado diferentes responsabilidades en el ámbito académico y
profesional, tanto en la esfera privada como pública.
Es Profesor en la Universidad de Deusto desde 1978, en la actualidad de Ética Cívica y
Profesional y Ética de la Empresa en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Universidad Comercial de Deusto) y Profesor de Ética de Empresa y Responsabilidad Social en
el Master en Recursos Humanos. También Profesor de Conflictividad Laboral y de Análisis de
Participantes en las Relaciones de Trabajo.
Ha sido economista en Despacho de profesionales dedicados a asuntos laborales (1978‐1979),
Secretario Técnico de Empleo del Consejo General Vasco (mayo 1979 ‐ abril 1980), Director de Empleo
en la Consejería de Trabajo del Gobierno Vasco (abril – diciembre 1980), Director Gerente de Editorial
Elexpuru S.A.L. y Printeksa, empresa dedicada a las Artes Gráficas (1981‐1985), Fundador y Presidente
de Dorleta S.A., empresa editora de revistas de ciclismo (Ciclismo a Fondo,…), de libros sobre ciclismo y
servicios de venta por catálogo (1985‐1997), Miembro del Consejo de Administración de Euskal Irrati
Telebista (1989‐1991), Viceconsejero de Trabajo del Gobierno Vasco (febrero – octubre 1991),
Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Sportpress Ibérica (1997‐2001), Consultor para
Motorpress Ibérica(2001‐2003) ) y Síndico en la quiebra de Mecánica La Peña S.A. (2001‐2005).

En la actualidad, es mediador y conciliador del Consejo de Relaciones Laborales en conflictos
colectivos laborales (desde 1990), Administrador Judicial en diversos procedimientos
concursales desde 2001 y Socio del Grupo de Consultoría ATTEST.
Tras realizar su tesis doctoral en el campo de la información a los trabajadores en las empresas,
ha dirigido varias tesis doctorales y participado en distintos proyectos de investigación.
Fue Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto (2002‐
2004) y Director de Investigaciones Sociales de la Fundación Deusto (2004‐2006).

Áreas de interés
•
•

Filosofía Moral, Responsabilidad Social y
Ética de los negocios.
Relaciones Colectivas de Trabajo.

•
•

Gestión de Conflictos.
Derecho de Empresa, en particular, en el
área concursal, laboral y mercantil

Publicaciones recientes
Capítulos de libros:
•

Economía de mercado, crisis industrial y sabiduría cristiana, DDB, 1992.

•

La responsabilidad social de las empresas, en Humanismo y Valores, Universidad de
Deusto, 2003.

Artículos:
•

Doping: Deslealtad Vs. Riesgo para la salud UD, otoño 2004.

•

“Ahorro responsable” en la Revista Bake Hitzak, de Gesto por la Paz.

Revista/Libro:
•

Intereses económicos en el deporte.

•

Ventajas e inconvenientes de la Unión Monetaria Europea.

•

Iglesia Viva: “Sostenimiento, gestión y administración de la economía de la Iglesia
española: otros criterios son posibles (Año 2006).

Otras actividades
Presidente de la Fundación FIARE (Fundación para la Inversión y el Ahorro Responsable), desde 2001 a
2009 y Patrono de la Fundación en la actualidad.

