
1. DATOS PERSONALES 

NOMBRE: Alberto Amorós 
DOMICILIADO: Las Palmas de Gran Canaria. 
ESTADO CIVIL: Divorciado 
MÓVIL: 619 01 51 50 
E-MAIL: focus@albertoamoros.name 

                 
2. FORMACION ACADEMICA 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La 
Laguna.  
Diplomado en Alta Dirección por el Instituto Internacional Bravo Murillo IESE. 

 
3.  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Economista en mi despacho profesional, canalizado a través de la sociedad Orus 
Gestión, que empezó a finales del 2.005 una vez terminada mi relación con Banco 
Madrid, continuo con mi especialización empresarial en los temas financieros–fiscales, 
planes de empresa, de licitación internacional, planificación operativa y estratégica, 
reingeniería de procesos, etc. donde continuo profundizando en todos los ámbitos de la 
sociedad canaria, desde los puntos de vista empresarial y social. 
 

Consejero  de Banco Madrid, entidad perteneciente a la Kutxa, y cuyo cargo  
desempeñe desde octubre de 2.003 y por un periodo de casi dos años, con la finalidad 
de conseguir una rápida implementación de la marca del banco por todo el territorio 
nacional, la actividad del banco estaba dirigida a la consecución de clientes 
ofreciéndoles una alta rentabilidad financiero-fiscal, tanto  grandes fortunas como a 
empresas,  compatibilizando este trabajo con mi despacho profesional. 

 

Director General del Tesoro y Política Financiera (Consejería de Economía y 
Hacienda) del Gobierno de Canarias nombrado en julio de 1.995. Fui renovado en 
dicho cargo hasta julio de 2.003, en que termino dicha legislatura. 

 
Consejero, por un periodo de ocho años, de los Consejos de Administración de las 
siguientes empresas: 

 
1. Gestión Sanitaria de Canarias. Principal empresa del sector sanitario. 
2. Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria S.A. (CCB 

Maspalomas). Ubicada en el sector del turismo. 
3. Sociedad Canaria de Fomento Económico (SOFESA). Dedicada a la 

promoción empresarial y apoyo a la exportación. 
4. Sociedad Canaria de las Artes Escénicas y de la Música (SOCAEM). 
5. Gestión Recaudatoria de Canarias (GRECASA), donde fui Presidente 

y Consejero Delegado. 
6. Consejo Rector del Instituto Canario de la Mujer. 

 
Además fui miembro del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria desde el año 1.999 hasta el año 2.003. 
 
En el año 2.000 fui nombrado por el Gobierno de Canarias,  Vicepresidente de la 

Comisión para la Introducción del Euro en Canarias, gestionando hasta su 
implantación la difusión, formación en todos sus aspectos tanto a empresas como a 
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colectivos y la coordinación con el Estado para su mejor desarrollo, asi como, una 
estrecha comunicación, con el Banco de España. 

 
Desde principios de 1.993 ejercí mi actividad como economista en despacho propio 
especializado en prestar asesoramiento en temas  fiscales y financieros. Durante esta 
etapa he sido profesor en la Escuela de Negocios MBA y en la Fundación Mapfre-

Guanarteme. 

 
Director Provincial de Las Palmas del Banco Santander de Negocios por un periodo 
de  tres años. Entidad financiera dedicada fundamentalmente  al asesoramiento 
financiero-fiscal a grandes patrimonios y empresas. 
 
Colaborador asiduo en la prensa económica como en el Suplemento de Mercados del 
periódico Canarias 7, en  La Provincia y la Revista Empresa Canaria sobre de temas de 
actualidad económico-financiera durante tres años. 
 
A continuación entro a formar parte de Bankinter en Las Palmas de GC por un 
periodo de nueve años, habiendo desarrollado sucesivamente las funciones de 
comercial, luego Director de varias Agencias Urbanas, para acabar como Director de 

la División de Grandes Clientes en Canarias por un periodo de casi tres años. 
 

Director de la empresa Asesores de Empresa Afilco S.A.  constituida al terminar la 
licenciatura con un grupo de profesionales, como economistas, abogados y graduado 
social, y dedicada al asesoramiento empresarial, empresa que dirijo durante los dos 
primeros años y que aun continúa en el mercado. 

 
 

4. FORMACION COMPLEMENTARIA 

 

Cursos periódicos de formación en temas como Planificación y Control de Costes, 
Auditoria de la Administración Local, Análisis Financiero, Análisis y Gestión de 
Valores Mobiliarios, Comercio Exterior, Zonas Off-shore y Recursos Humanos. 
 
Curso sobre Planificación de Empresas impartido por la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
 

 

5. OTROS DATOS DE INTERES 

 

Vinculado a las siguientes Asociaciones: 
 

1. Asociación Profesional de Asesores de Inversión y Financiación. 
2. Asociación de Economistas y Asesores Fiscales. 
3. Colegio de Economistas de Las Palmas. 
4. Real Sociedad Economica de Amigos del Pais de Gran Canaria. 

 
 

 

  

 


