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Alejandro Beltrán
Socio Director y Office Manager de McKinsey & Company en
España

Alejandro Beltrán es Socio Director de McKinsey &
Company y Office Manager de la Firma en España.
Desde que se incorporara a la consultora ha trabajado
para las principales compañías líderes del país,
fundamentalmente en temas de estrategia y finanzas
corporativas, tanto para el sector
industrial/infraestructuras como el de
telecomunicaciones.
Lideró las prácticas de Corporate Finance y Private
Equity en la Península Ibérica durante tres años. En la
actualidad forma parte del equipo de liderazgo de las
Prácticas Europeas de Telecomunicaciones y
Corporate Finance.
Es también miembro del Patronato de Fedea y de
otras instituciones sin ánimo de lucro.
Alejandro Beltrán es Licenciado en Económicas y
Administración de Empresas por la Universidad de
Navarra y MBA por el IESE. Antes de iniciar su
andadura profesional en McKinsey & Company,
trabajó en el sector de la construcción e inmobiliario.

João Castello Branco
Socio Director McKinsey & Company

João Castello Branco es Socio Director de McKinsey
& Company en la oficina de Madrid y cuenta con 19
años de experiencia dentro de la Firma.
Forma parte del equipo de liderazgo de la práctica
europea de Banca en McKinsey & Company donde
dirige el grupo de Corporate Finance.
João Castello Branco es Ingeniero Industrial por el
Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal) y MBA
por INSEAD (Fontainebleau)
Antes de formar parte de McKinsey & Company, João
trabajó en el centro de investigación y desarrollo de
un importante fabricante de motor de automóviles en
Francia y en una compañía multinacional de
informática en Portugal

Enrique García
Socio de McKinsey & Company

Enrique García es Socio de McKinsey & Company en
la oficina de Madrid y cuenta con 9 años de
experiencia dentro de la Firma.
Ha trabajado para algunas de las principales
compañías del sector tanto en España como en toda
Europa liderando proyectos de Planificación
Estratégica, Estrategia Comercial, Operaciones y
Reducción de Costes.
Participa activamente en nuestra práctica de Bienes
de Consumo y lidera este sector en nuestras oficinas
de Iberia.
Enrique García es Ingeniero por la École
Polytechnique de Paris y Master en Solid State
Physics por la Université d’Orsay así como MBA por
Stanford.

Luis Garicano
Director de la Cátedra Fedea-McKinsey

Es Director de la Cátedra McKinsey & Company en la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada
(FEDEA) en Madrid y Catedrático de Economía y
Estrategia en la London School of Economics.
También es Co-Director del programa de
Organizacion Industrial del Center for Economic Policy
Research (CEPR) the Londres, y co-editor del Journal
of Law, Economics and Organization.
Luis Garicano ha sido galardonado con el premio
Banco Herrero 2007 que se otorga al mejor
economista joven de España, así como con una
Cátedra de Excelencia del Banco de Santander en la
Universidad Carlos III. A lo largo de su trayectoria
académica ha sido Catedrático en la Universidad de
Chicago y Profesor invitado en numerosas
instituciones de amplio reconocimiento internacional
como el Massachussets Institute of Technology,
London Business School y Pompeu Fabra.
Es autor de numerosos artículos de investigación
publicados entre otros en la American Economic
Review, el Journal of Political Economy y el Quarterly
Journal of Economics.
Luis Garicano es Doctor en Economía por la
Universidad de Chicago (1998), Master en Estudios
Económicos Europeos por el Colegio de Europa de
Bruselas y Licenciado en Economía y Derecho por la
Universidad de Valladolid.

Pablo Vázquez
Director Ejecutivo de Fedea

Actualmente es Director Ejecutivo de FEDEA,
Profesor Titular de Economía aplicada en la
Universidad Complutense y responsable de la
Cátedra de Inmigración promovida por el Banco
Popular.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense
(1992), realizó estudios de posgrado en Economía en
la Universidad de California, Berkeley. Ha sido
responsable de las áreas de Farmacia, Legislación,
Relaciones Internacionales y Consumo del Ministerio
de Sanidad y Consumo.
A lo largo de su trayectoria académica, ha dirigido
numerosos proyectos de investigación financiados
con fondos públicos, cuenta con un buen número de
publicaciones de carácter científico sobre Economía
de la Salud, Inmigración y Economía Laboral y ha
realizado estancias de investigación en el Fondo
Monetario Internacional y en la Comisión de las
Comunidades Europeas.

