Gonzalo Cartón Tamayo
Formación académica
Ingeniero Superior de Telecomunicación por la ETSIIT de Bilbao, Universidad del País
Vasco, UPV‐EHU, especialidad telemática.
Master en Ingeniería del Software Industrial en la ETSIIT de Bilbao, UPV‐EHU.
Postgrado en Gestión Financiera para Directivos, por la Fundación Getúlio Vargas, en
Recife Brasil.
Biografía
Posee amplia experiencia en las áreas de gestión comercial, marketing y financiera,
destacando su actividad internacional en estos campos en varios países europeos e
iberoamericanos.
Actualmente trabaja como Gerente de Soluciones para el Hogar, dentro de la Dirección
Comercial de Iberdrola, siendo responsable del desarrollo, operación y seguimiento de
productos no energéticos, orientados al mercado residencial de pequeñas y medianas
empresas en España y Portugal, sí como dando apoyo a las mismas actividades en
Reino Unido.
Al mismo tiempo imparte la asignatura de Creatividad e Innovación en cursos de
posgrado de la Universidad de Deusto y Deusto Business School.
Anteriormente ha sido responsable de los canales de comercialización propios del
segmento de particulares y PYMES en Iberdrola, estando encargado de gestionar los
equipos para la, venta y atención a clientes por dichos canales en el momento de la
liberalización del mercado energético en España.
Dentro de su actividad internacional ha trabajado como Gerente de Planificación y
Control en la Compañía Energética de Pernambuco, en Recife, Brasil, estando
encargado de la planificación estratégica de la empresa, así como del seguimiento de
indicadores económicos, comerciales y de gestión.
También ha desempeñado el puesto de Gerente de Sistemas de Información en
Telefónica de el Salvador, en San Salvador, El Salvador, en el momento de implantación
y comienzo de las operaciones de esta empresa.
Adicionalmente ha desarrollado actividad como consultor, interno y externo y
formador en Iberdrola y Telefónica, en varios proyectos en los campos de gestión,
mejora de procesos, calidad y sistemas de información, para empresas de España,

Brasil, Chile y Perú. Asimismo ha formado parte de equipos para evaluar y elaborar
planes de negocio destinados a la compra de diferentes compañías extranjeras por las
empresas en las que trabajaba.
En paralelo, ha desarrollado por cuenta propia diversas actividades de consultoría y
formación en las áreas de innovación, calidad y marketing, tanto en España como en el
extranjero.
Inició su carrera profesional como ingeniero de proyectos en la División de
Subestaciones y Redes de Alta Tensión en AEG AG, en Frankfurt a.M., en Alemania.
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Desarrollo y gestión de productos
Creatividad e Innovación
Marketing
Ventas y gestión comercial

Otras actividades
Representante del Negocio Comercial de Iberdrola en la Smart Grids European
Technology Platform.

