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ANEXO  

Resumen de proyectos   

Durante más de 18 años he asesorado a autoridades públicas, empresas y organismos 
internacionales en asuntos relacionados con la regulación económica, el análisis de la 
competencia y la planificación estratégica. A continuación se describen brevemente una 
selección de proyectos. 

1. Consultoría sobre regulación y políticas públicas en el sector de transporte aéreo   

Ministerio de Fomento, varios proyectos relacionados con la regulación y supervisión 
económica de los aeropuertos españoles: 

 2015-2016. Apoyo integral en la elaboración de la primera revisión tarifaria quinquenal 
para Aena S.A. (DORA 2017-2021).  

 2014-15. Preparación de una guía metodológica interna para la aplicación de la 
primera revisión tarifaria quinquenal para Aena S.A. (DORA 2017-2021).   

 2013. Asesoramiento para el diseño del nuevo marco regulatorio quinquenal para la 
regulación del operador aeroportuario tras su privatización parcial.   

 2012. Supervisión de la propuesta tarifaria de Aena Aeropuertos para 2013, el primer 
ejercicio en el que se aplicó el nuevo marco de regulación derivado de la transposición 
de Directiva 2009/12/CE relativa a tasas aeroportuarias. 

Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 2014, Madrid. Sesiones 
de formación sobre economía aeroportuaria.  

Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria, 2013. Supervisión de la propuesta 
tarifaria de Aena Aeropuertos para 2014, el segundo ejercicio en el que se aplicó el 
nuevo marco de regulación derivado de la transposición de Directiva 2009/12/CE relativa 
a tasas aeroportuarias. 

Aeropuerto de Mostar y Comisión Europea, Bosnia-Herzegovina, 2013. Desarrollo de un 
Plan de Negocio con el objeto de explorar la viabilidad y posible privatización del 
operador aeroportuario. 

ANA y aeropuerto de Stansted (con Arup), 2012.  Auditorías regulatorias (due diligence) 
para un comprador potencial durante el proceso de venta de los aeropuertos.   

Varios proyectos para ASA, operador de la red de aeropuertos y control de tráfico aéreo 
de Cabo Verde, el Gobierno de Cabo Verde y la línea aérea, TACV:  

 2015. Diseño del modelo de obligación de servicio público para el sector de transporte 
aéreo doméstico, para el Gobierno de Cabo Verde y el Banco Mundial. 
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 2014. Elaboración del modelo financiero de la unidad de negocio de transporte aéreo 
nacional de TACV. 

 2013. Asesoramiento sobre el nuevo modelo de liberalización del sector de asistencia 
en tierra en Cabo Verde. 

 2013. Valoración del negocio de asistencia en tierra de la aerolínea TACV, que opera 
el servicio de asistencia en todos los aeropuertos de Cabo Verde, y propuestas para 
un nuevo modelo de negocio. 

 2013. Reestructuración de la operación doméstica de la aerolínea TACV. 

 Elaboración continuada de los planes financieros y de negocio de ASA: 1999-2003, 
2003-2008, 2008-2013, 2014-2018. 

 2012. Estimación de una nueva tasa de seguridad para la red aeroportuaria de Cabo 
Verde. 

 Contratos Programa para ASA: 1999-2003 y 2003-2008.  

 2005. Análisis de modelos privados de gestión para alguno de los aeropuertos del 
sistema aeroportuario de Cabo Verde. 

 1999. Diseño del contrato de concesión para el servicio de asistencia en tierra en los 
aeropuertos de Cabo Verde entre la aerolínea TACV y el gobierno de Cabo Verde. 

Aeropuerto internacional asiático (confidencial, con el Boston Consulting Group), 2012, 
2009 y 2008. Apoyo continuo en el diseño de la regulación económica, precios techo 
RPI-X y análisis de riesgo operativos integrales. 

Aeropuerto europeo (confidencial, con Oliver Wyman), 2009. Estimación de las tarifas 
aeroportuarias para servicios complementarios y benchmarking en aeropuertos europeos 
de referencia.  

Aeropuerto europeo (confidencial, con NERA y Oliver Wyman), 2008, Análisis del 
potencial de desarrollo de la estrategia aeroportuaria, estimación de impacto económico 
y benchmark internacional de algunos aeropuertos de la red. 

Aeropuerto europeo (confidencial, con NERA-Londres), 2007. Desarrollo de un Análisis 
Coste-Beneficio (ACB) de la construcción del nuevo aeropuerto internacional.  

Varios proyectos para el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya: 

 2008 (conjunto con Croftconsulting). Desarrollo de un benchmark de los niveles, 
estructura y regulación de tarifas aeroportuarias para aeropuertos regionales de 
Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Reino Unido y España. 
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 2001 (como consultor de NERA). Revisión y asesoramiento sobre mecanismos 
eficientes de asignación de slots en el aeropuerto de Barcelona.  

 2001 (como consultor de NERA). Revisión y asesoramiento sobre la regulación de 
acceso de operadores de handling a los mercados aeroportuarios.  

 2000 (como consultor de NERA). Desarrollo de un modelo de gestión, estrategia 
comercial y plan de negocio para el futuro aeropuerto Internacional de Andorra. 

Penspen y el aeropuerto de Dubai, 2005 (conjunto con Croftconsulting). Análisis del 
sistema de suministro de combustible en los principales aeropuerto europeos.  

Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea, 2005. Varios proyectos: 

 2005. Diagnóstico y recomendaciones para la regulación de las licencias de 
operación de las aerolíneas de la Comunidad Andina.  

 2004. Análisis de la competencia entre operadores de carga y evaluación del impacto 
sobre la competencia de la nueva terminal de carga del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, Lima.  

INECO, 2005. Capacitación sobre la utilización de técnicas de Análisis Coste-Beneficio 
en el sector de transporte aéreo. 

ACSA, operador de aeropuertos de South Africa, 2003 (como consultor de NERA). 
Estimación del coste de capital de los aeropuertos. 

Varios proyectos para OSITRAN; regulador de infraestructuras de transporte de 
Perú (como consultor de NERA): 

 2002. Desarrollo y diseño de un sistema de contabilidad regulatoria para los 
principales puertos, concesiones ferroviarias y aeropuertos regionales de Perú 

  2000-2001. Desarrollo y diseño de un sistema de contabilidad regulatoria para el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.  

ENAV, operador del control de tráfico aéreo en Italia, 2001 (como consultor de NERA). 
Desarrollo de análisis de benchmarking de costos y tarifas y asesoramiento sobre 
regulación de tarifas.  

Ministerio de Fomento, 1998 (como consultor de NERA). Análisis del Impacto 
económico del Futuro Sistema Aéreo de Madrid. 
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2. Consultoría sobre regulación y políticas públicas en otros sectores  

Círculo de Empresarios, Madrid 2014, 2015 y 2016: 

 Diseño y elaboración, junto con IESE; del Barómero de los Círculos, un análisis de la 
competitividad de la economía española basado en entrevistas a empresarios.  

 Actualización de los Barómetros 2015 y 2016, junto con IESE. 

ENAPOR, operador de la red de puertos de Cabo Verde: 

 2014, Cabo Verde. Análisis del mercado y preparación de los documentos para el 
concurso de la concesión de una planta de almacenaje y procesamiento de pescado 
congelado. 

 Planes de negocio y modelización finaciera (2004 a 2009, 2007 a 2015 y 2015 a 
2021).    

Wharton School, Philadelphia, varios proyectos: 

 2013. Análisis econométrico de los factores que pueden explicar la implantación y 
desarrollo del mbanking.  

 2006. Análisis de la internacionalización de las empresas españolas del Ibex-35 y 
evaluación de las inversiones en grupos industriales del sector bancario español.  

Varios proyectos para Ferrovie Italiane  (conjunto con NERA): 

 2005. Análisis de la regulación del transporte regional de ferrocarriles en Alemania, 
Francia, Italia y Suecia.  

 2005. Análisis de la regulación de las estaciones ferroviarias en varios países de la 
UE.  

Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea, 2005. Recomendaciones de 
regulación económica y de seguridad para favorecer la competencia y la fiabilidad en el 
transporte internacional terrestre de mercancías en la Comunidad Andina.  

BID y el Gobierno de Colombia, 2002-2003 (como consultor de NERA). Asesoría 
para el desarrollo estratégico de la Comisión Reguladora del Transporte y definición 
del marco regulatorio para todos los modos de transporte. 

Ministerio de Medioambiente español, 2002-2003 (como consultor de NERA). 
Evaluación del potencial de mercado e impacto económico de un seguro obligatorio para 
cubrir reparación de daños medioambientales.  

Aguagas, 2004 (conjunto con Gloval consultores). Desarrollo de un Plan de Negocio, 
incluyendo estudio de mercado, para el periodo, 2004-2009 con el objeto de atraer 
inversionistas para el proyecto.  
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Para el Puerto de Barcelona, 2001 (como consultor de NERA). Plan de Negocios y 
Modelo de Gestión de una franquicia cuyo objeto era desarrollar todas las transacciones 
portuarias a través de internet. 

Para el Ministerio de Fomento, 2001 (como consultor de NERA). Evaluación de 
Modelos Nacionales de Transporte. 

GIF. Madrid, 2000 (como consultor de NERA). Análisis sobre la posibilidad de introducir 
concesiones en competencia en un sistema de alta velocidad.  

3. Consultoría sobre política de la competencia, informes periciales y estimación de 
daños 

Confidencial, 2016. Informe pericial sobre la correcta facturación entre dos grandes 
empresas de telecomunicaciones en España.  

Confidencial, 2015. Informe pericial sobre la metodología de separación de costes a 
aplicar a una gran empresa de provisión de infraesructura en España.  

Conjunto con €-konomica (casos confidenciales): 

- 2014-15. Valoración del daño derivado de una conducta de coordinación horizontal en 
un mercado de productos alimenticios; caso sancionado por el Tribunal de Defensa de 
la Competencia. 

- 2009. Análisis de una hipotética posición de dominio en un mercado relacionado con 
los servicios sanitarios en España. 

- 2008. Informe sobre el impacto que las operaciones de concentración de aerolíneas 
españolas podría tener sobre el aeropuerto de El Prat-Barcelona. 

- 2006. Apoyo a informe pericial sobre supuestos acuerdos entre operadores del sector 
bancario español. 

- 2006. Dos proyectos de evaluación, en fase de planificación, de sendas notificaciones 
a la Unión Europea de fusiones entre productores en el ámbito europeo (suministros a 
la construcción y materiales básicos, respectivamente). 

- 2005. Análisis de las condiciones de entrada en el mercado de transporte y difusión 
de la Televisión Digital Terrestre en España. 

Confidencial (conjunto con PriceWaterhouseCoopers), 2013. Análisis de la situación 
competitiva de varios mercados de gran consumo en un país Latinomaericano.  

Estimación de daños (confidencial), 2007. Valoración del daño derivado de una conducta 
de coordinación horizontal en un mercado de productos de entretenimiento audiovisual 
upstream en España; caso sancionado por el Tribunal de Defensa de la Competencia. 
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Abuso de poder de compra (confidencial) 2007, Informe y testimonio pericial sobre un 
caso de supuesto abuso de poder de compra sobre operadores de transporte de 
mercancías por carretera españoles. 

Comisión Europea, Bruselas, 2005-2006, (conjunto con IESE). Consultores de referencia 
para la DG Competencia en el “Retail Banking enquiry”.  

Puerto del Callao, Lima, 2005. Análisis del comportamiento competitivo de la cadena 
logística de servicios portuarios a la carga.  

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima, 2004. Evaluación del impacto sobre la 
competencia de la nueva terminal de carga del aeropuerto. 

 


