
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Apellido(s) / Nombre(s)   FERNANDEZ LOPEZ, JAVIER  
Dirección  C/ Orense 25, 3-B  

Madrid 28020 
España 

Teléfono  + 34  91 5980851 
Fax  + 34 91 556 34 66 

Correo(s) electrónico(s)  Javier.Fernandez@ecotec.com 
 

Fecha de Nacimiento  17 JUNIO 1972 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
  

• Fechas (De – a)  Mayo 2004-Actualidad 
• Nombre y dirección de la empresa 

o empleador 
 ECOTEC Research & Consulting/ ECORYS España S.L: 

C/ Orense 25- 3º 
28020 Madrid (España) 

• Tipo de empresa o sector   Consultoría Internacional sector público 
• Profesión o cargo desempeñado  Director Asociado 

• Principales Actividades y 
responsabilidades 

  
- Coordinación y dirección de diferentes proyectos de consultoría, investigación y evaluación 
para entidades públicas en el ámbito europeo, nacional, regional y local.  
- Especialización en los ámbitos del desarrollo regional y local, cooperación territorial europea, 
empleo, asuntos sociales y proyectos de capacitación institucional en países terceros, en 
particular en América Latina.  

 
• Fechas (De – a)  Mayo 2001-Abril 2004 

• Nombre y dirección de la empresa 
o empleador 

 Oficina de representación del Principado de Asturias en Bruselas 
Ave. des Arts 3-4-5 
1210 Bruselas (Belgica) 

• Tipo de empresa o sector  Administración Pública 
Profesión o cargo desempeñado  Director 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

 En dependencia de la Dirección General de Asuntos Europeos del Gobierno del Principado de 
Asturias, responsable de la coordinación de un equipo de 3 técnicos y 1 becario en las tareas 
de asesoramiento, gestión y representación asignadas al equipo de Bruselas. Actividades más 
destacadas:  

 
• Representación de los intereses generales de la Comunidad Autónoma frente a 

las Instituciones Europeas. 
• Asistente del Presidente del Gobierno del Principado de Asturias en su tarea de 

miembro titular del Comité de las Regiones.  
• Asistencia técnica y asesoramiento en la participación de diferentes servicios y 

departamentos del Principado de Asturias en proyectos internacionales 
financiados por programas europeos.  

• Seguimiento de procesos legislativos, asesoramiento y en su caso coordinación 
de campañas de lobby en desarrollos normativos que afectan a los intereses del 
Principado de Asturias. 

 



 
• Fechas (De – a)  Mayo 1999 – Mayo 2001 

• Nombre y dirección de la empresa 
o empleador 

 POLIS. Secretaría General. Bruselas 

• Tipo de empresa o sector  Red Europea de ayuntamientos y regiones que engloba a más de 60 miembros de diversos 
Estados de la Unión Europea y de los países próximos a la ampliación y que trabaja en los 
ámbitos del transporte urbano sostenible y de la sociedad de la información. 

Profesión o cargo desempeñado  Coordinador de Servicios 
   

 
• Fechas (De – a)  Septiembre 1998 – mayo 1999 

• Nombre y dirección de la empresa 
o empleador 

 Scotland Europa/ Bradley Dunbar Associates Ltd., Bruselas 

• Tipo de empresa o sector  Representación de la Escocia en Bruselas/ Empresa de consultoría británica establecida en 
1996 en Escocia con oficinas en Paisley, Cambridge y Bruselas 

Profesión o cargo desempeñado  Consultor 
   

 
• Fechas (De – a)  Febrero 1997 – Junio 1998 

• Nombre y dirección de la empresa 
o empleador 

 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
Euro Info Centre ES218, Llanera, Asturias 

• Tipo de empresa o sector  Administración Pública en desarrollo económico y empresa 
Profesión o cargo desempeñado  Becario 

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 
• Fecha  Junio 2005 

 Calificación obtenida  Certificado Avanzado en Gestión de Proyectos. 
 Nombre y tipo del centro de 

estudios 
 Cámara de Comercio de Madrid (España) 

 
• Fecha  Junio 1996 

 Calificación obtenida  Master (LL.M) en Derecho Mercantil Comunitario. Beca del Principado de Asturias para la 
realización de estudios europeos. 

 Nombre y tipo del centro de 
estudios 

 Amsterdam School of International Relations (ASIR).  
Universidad de  Amsterdam, Paises Bajos 

 
• Fecha  Junio 1995 

 Calificación obtenida  Licenciado en Derecho 
 Nombre y tipo del centro de 

estudios 
 Universidad de Oviedo, España 

 
IDIOMAS 

 
LENGUA MATERNA  Español 

OTROS IDIOMAS 
 
 Inglés Francés 

• Lectura EXCELENTE EXCELENTE 
• Escrito EXCELENTE BUENO 

• Habilidades verbales EXCELENTE EXCELENTE 
 

 


