Albert Ginestà i Vázquez
Soy una persona positiva, creativa, que sabe generar buena ambiente, trabajadora, me
gusta comunicar, formar y trabajar con uno o varios equipos, no me gusta tratar un solo
tema, perseverante y focalizado al cien por cien en el cliente.

Introducción
Me gusta estar en contacto con la gente e interactuar de forma continua, los proyectos que suponen un reto, tales
como introducir una marca o producto/servicio en una zona determinada. El marketing, las ventas y sobretodo la
“evangelización” (charlas, eventos, seminarios, webinars, formación) junto con el trabajo en equipo (sino no tiene
sentido), ligado con algún aspecto social suponen la motivación necesaria para darlo todo y que el aspecto
económico pueda quedar en segundo plano. Pasamos muchas horas trabajando, yo las quiero invertir en algo que
me apasione y pueda seguir aprendiendo y al mismo tiempo poder enseñar a otros.

Jul2012-Actualidad  Director Máster On-Line Eficiencia Energética del IL3 (Universidad de
Barcelona)
Me encargo de la gestión y coordinación del Máster On-Line de EE y además imparto el módulo de Industria,
teniendo constante contacto con los nuevos profesionales en esta área. Colaboro también en el Máster presencial
con sesiones prácticas http://www.il3.ub.edu/ca/master/master-gestio-eficiencia-energetica-online.html_2092775340.html

Jul2010-Dic2015 Responsable Eficiencia Energética España
Asea Brown Boveri S.A (ABB) . Me dedico a concentrar la oferta de eficiencia energética de una de las divisiones
de ABB, concretamente motores eléctricos, convertidores de frecuencia y plc’s. Me encargo de “evangelizar” y de
dar a conocer la oferta de la compañía en EE, mediante charlas, conferencias, presentaciones, eventos, sesiones
formativas y visitas a clientes. Definir la estrategia de eficiencia energética, así como la definición de objetivos y su
consecución con alcance en toda España. Ver anexo para más detalle.

Oct2012- Oct2014  Vicepresidente Clúster Eficiencia Energética de Catalunya
Represento a ABB en este clúster y además ostento el cargo de la vicepresidencia del mismo para un total de más
de 100 empresas del sector. Liderando junto con la presidenta el buen rumbo de la asociación, como ente
representante ante las administraciones, empresas y ciudadanía .

Algunos ejemplos de mi actividad:

Fig1.Energy Efficiency Day de ABB, preparación, comité técnico, organización comercial y presentador del
evento.LINK  https://www.youtube.com/watch?v=m8L4--G108s
Fig2.Exposición caso de innovación de ABB en la “Nit de la eficiencia del CeeC ”

https://www.youtube.com/watch?v=WUr3zYJF3r0 (minut 1:30 )

e-mail: albert.ginesta@gmail.com

Formación
Agosto2013
Oct 2010-Jul2011
Oct 2005-Jul2007
May2004-Jun2004
Mar2000-Nov2000
Sep1998-Jul1999
Sep1995-Jul1999

Curso de PNL nivel Practitioner
Máster en Eficiencia Energética en IL3 , Universitat de Barcelona (UB)
ExecutiveMaster Business Administration (MBA) en EADA (2 años).
Curso de Técnicas Eficaces de Venta, impartido en el centro ISM, Instituto Superior de
Marketing de Barcelona,
Postgrado (full time) en Consultoría IT, organizado por ICSA Grupo y grupo TRANSICIEL.
Programación y gestión entornos HOST (full time) cursado en “La Caixa” yde IBM
Ingeniería Informática de Gestión. ESI (Escuela Sistemas Informáticos), universidad
privada adscrita a: University of Cambridge.(BTEC)

Experiencia Profesional Anterior
Mar 2009 – Enero2010 Asea Brown Boveri S.A (ABB)Adjunto a Dirección Logística para la unidad de negocio
de Baja Tensión (facturación 170 Millones de € y 237 empleados)

Gestión junto al director de los 4 departamentos (Compras, Planificación, Calidad, Atención al
Cliente, total unas 30 personas), ordenando procesos y liderando proyectos internos, tales como:
Optimización de entrada de pedidos Relación con clientes y gestión de conflictos
Gestión directa sobre agentes telefónicos
Relación con otros departamentos de la compañía, sobretodo gestión de conflictos
Sep 2004 – Mar 2009 Asea Brown Boveri S.A (ABB)Business Aplication Manager para la unidad de negocio
de Drives&Motores&Condensadores&Machines&Eólicos (facturación 125 Millones de € y 95 empleados)

Responsable del departamento de tecnologías de esa unidad de negocio, reportando
directamente el gerente de la unidad y con un equipo de 8 personas. Responsable del ERP en España.

Lideré de forma integral la creación, desarrollo, formación y explotación del CRM de la unidad
de negocio y lideré de la misma forma el proyecto de SAP a nivel nacional, siendo el Key User de la unidad.

Miembro del equipo de dirección y decisión del gerente de la unidad de negocio
Nov 2000 – Sep 2004 Azertia (INDRA) (Compañía del grupo Iberdrola y BBVA), .
Dic 2003 – Ago 2004Consultor Business Intelligence

Desarrollo de tareas comerciales de los productos y proyectos de Azertia en la división de
Business Intelligence (COGNOS, Microstrategy)

Realizando demostraciones tanto de forma dedicada, como de forma cruzada con otros
productos/proyectos
Nov 2000 – Dic 2003 Azertia (INDRA) Gestor de proyectos de Business Intelligence (COGNOS)

Responsable de proyectos de BI con un equipo de 2 personas, gestionando más de un proyecto
a la vez, de forma integral, tanto de forma interna como externa con el cliente.

Combinando proyectos llave en mano, como de mantenimiento y de bolsa de horas.

Proyectos con gestionados con las siguientes empresas:
- Gas Natural y Gas Natural Informática
- BBVA privanza (en México)
- Asea Brown Boveri S.A. (ABB Motores)
Sep 1999 – Oct 2000 Norma Consulting (Grupo ALTRAN).

Realizando tareas de Analista-Programador, adaptando algunas aplicaciones de NISSAN para
el euro. El siguiente proyecto se desarrollo como equipo de CAP GEMINI, para realizar la fusión de las
compañías satélites de FECSA-ENDESA.
Ago 1998 – Sep 1999 PROFIT Gestión Informática.

Realizando tareas como programador en SAPIENS uno de los entornos de “La Caixa”.
Jul1994 – Oct1996 ESI Escuela de Sistemas Informáticos

Profesor informática, área ESI PROFESSIONAL. Formación a empresas como: Servei Català
de la Salud, Laboratorios Lacer, Banca Jover, también cursos a profesionales particulares. Cursos de
Hardware, montaje de PC’s, ampliaciones, detección de errores, soluciones.

Idiomas: catalán y castellano bilingüe.

Inglés: nivel medio/alto hablado y escrito

Ocio: familia, actividad social, running, snowboard, mountain bike, 4x4, vivir disfrutando.
e-mail: albert.ginesta@gmail.com

Anexo  Acciones 2011-Actualidad
Representante de ABB en Asociaciones como:
 Grup de Gestors Energètics
 Cluster Eficiencia Energètica Catalunya
 Asociación AVAESEN (Agencia Valenciana de Empresas de Servicios Energéticos)
 Asociación ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos)
Charlas y presentaciones Eficiencia Energética
 Universidad de Valencia: Jornada Energías renovables - nov
 Universidad de Vigo: Energías renovables y EE – oct
http://tv.uvigo.es/video/49561
 Universitat de Zaragoza: EE en edificios emblemáticos. - sept
 Club Excelencia. Hotel NH Zaragoza - mar
 Unidad Editorial Madrid: EE en ABB - abril
 Jornada ICAEN a ABB: EE en industria - nov
 Congreso ESE: HVAC y EE - may
 Master Universidad de Oviedo – oct
 Energy Efficiency with M&D  Engineering association of Zaragoza – 50 people
 Energy Efficiency with M&D  Engineering association of Zaragoza – 45 people (two times)
 Speech about Drives on second ESCO‘s Congress in Spain -- 300 people
http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=9c012a69-57e8-410c-87dc9af2dee17eeb&groupId=471041
 Round table. Engineering School of Madrid – 80 people
https://www.youtube.com/watch?v=wCGoC9FAwkM
 Manager meeting of Cluster of EE of Catalonia – 120 people
 Small and medium companies and public I+D+i companies from Cluster EE of Catalonia – 90
people
 E-webinar ABB DM + Cofely + UPM Raflatac – 150 people
 Speech in MATELEC exhibition about Drives
 Evento CeeC "Nit de l'Eficiencia" Presentación SyncRM aprox 240 asistentes
 Evento Electrostocks presentación EE, aprox 80 asistentes
 Evento CeeC ESEs y fabricantes. Presentación SyncRM aprox. 80 asistentes
 Jornada CeeC en Mercabarna, presentación drives 50 asistentes
Formación en universidades:
 IQS Energy Efficiency Master – 40 people
 IL3 Energy Efficiency Master – 30 + 30 people
 IL3 Energy Efficiency Master ON-LINE 27 - people
Material diverso:
 Article for ESCO Congres
 Article for Foodpackaging Cluster
 Article for CeeC of Catalonia
http://packagingcluster.com/noticia/pertanyer-un-cluster-albert-ginesta-vocal-de-la-juntadirectiva-del-cluster-deficiencia-ener
 Business Cases in EE for Sales people and customers
http://www.clubsostenibilidad.org/f_publicaciones/bpeficenergetica.pdf

Be Energy: Entrevista Albert Ginestà EE
http://www.beenergy.es/sites/default/files/revistas/n7/index.html
e-mail: albert.ginesta@gmail.com

