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IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DEL CONSEJERO D. JUAN PI LLORENS, 

CUYA REELECCIÓN SE PROPONE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 

ECOLUMBER, S.A., CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS DÍAS 30 Y 31 DE 

OCTUBRE, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE. 

 

IDENTIDAD 

D. JUAN PI LLORENS 

CURRICULO 

- D. Juan Pi Llorens, es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y 

diplomado en Dirección General por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 

(IESE). Ha participado en diversos cursos de dirección en la Harvard Business School y 

el Insead. En esta última institución ha intervenido también como conferenciante 

invitado.  

- Ha trabajado la mayor parte de su carrera en IBM (1972-2011). Ingresó en 1972 en 

Barcelona, se trasladó a Madrid en 1983, siendo nombrado Director Comercial de IBM 

España en 1987. En 1990 se trasladó a la sede central de IBM Europa, Oriente Medio y 

África (EMEA) en París, en calidad de adjunto ejecutivo al presidente de IBM EMEA. 

Un año después asumió la Dirección de Operaciones de Austria y el Benelux, y a 

mediados de 1991 le fue agregada la misma responsabilidad relativa a los Países 

Nórdicos, Suiza y España. 

- A su regreso a nuestro país, en septiembre de 1992, fue nombrado Director del emergente 

negocio de servicios profesionales y miembro del Comité de Dirección de IBM España. 

Posteriormente fue nombrado Director General, puesto que desempeñó hasta su 

asignación a la sede central de IBM Corporation, en Nueva York. Desde 1995 a 1998 

asumió allí diversos puestos entre ellos la Dirección General para Latinoamérica.  

- A su vuelta a España fue nombrado Presidente Ejecutivo de IBM España y Portugal, 

cargo que desempeñó hasta su promoción a Vicepresidente de IBM Europa, con 

residencia en Londres, a mitades de 2001.  

- En 2009 fue nombrado Vicepresidente de IBM Growth Markets, con sede en Shanghai, 

su último cargo en IBM, que desempeñó hasta principios de 2011. 

- En Julio de 2011 fue nombrado Consejero del BBVA, donde sirve en las Comisiones de 

Riesgos y de Retribuciones. Desde marzo de 2015 es también Presidente de la empresa 

agroforestal Ecolumber S.A.  
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- Realiza trabajos de consultoría y ‘coaching’ en las áreas de dirección de equipos 

multiculturales, organización de ventas y cambio cultural. 

- Da regularmente conferencias y participa en cursos como invitado en varias 

Universidades y Escuelas de negocio. 

- Ha ocupado diversos puestos en organizaciones culturales y profesionales, ha sido 

miembro del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y 

de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, cargos que dejó al cumplirse en ambos 

casos el máximo período estatutario. Ha sido miembro del Consejo Social de la 

Universidad Autónoma de Madrid, y ha sido el primer Presidente de UPC (Universidad 

Politécnica de Cataluña) Alumni.  En la actualidad es miembro del Patronato de la 

Fundación Ortega – Marañón y de la Universidad Antonio de Nebrija.  

- A finales de 2002 fue nombrado por el Gobierno de España Vocal de la Comisión 

Especial para la Sociedad de la Información. Más recientemente ha formado parte de la 

Comisión de Expertos formada por el Gobierno para informar sobre la Agenda Digital. 

- Está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Civil. 

CATEGORÍA: 

DOMINICAL 

 

* * * 

 


