José Ramón Sanz Pinedo

En la actualidad es Presidente de la Fundación NUMA, Presidente y Consejero
Delegado del Grupo NUMA, -Family Office

de la Familia Sanz Gras- y

Consejero y Presidente de Falcon II Real Estate Investments, S.A., José Ramón
Sanz pertenece a una familia empresaria en cuarta generación del sector del
automóvil que inició su andadura en 1929.
Ha sido Presidente y Consejero Delegado de Dalphimetal España (1974-2005),
Consejero Delegado en Silenciadores PCG (1991-1995) - Joint Venture con
ECIA, y Accionista de referencia de Nihon Plast Japan, entre otras compañías.
Ha sido profesor de Liderazgo y Gestión del Cambio en la Universidad
Politécnica de Madrid durante ocho años, profesor de Management en el
Máster de Económicas de la Universidad de Alcalá de Henares, profesor de
Estrategia Patrimonial del IEB, director del MBA Master de la Mediana Empresa
de la EOI, faculty director del “Vision Management Program” del IE en el 2013 y

co-faculty director con Stuart Lucas del programa “Private Wealth Management
Spain” (2009-2014) con la Universidad de Chicago Booth School of Business.
En el área de Innovación, ha sido Presidente de la Comisión de Innovación y
Nuevas Tecnologías de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y de CEIM
(2002-2010), miembro de la Junta directiva de AECIM (2002-2010), presidente
de la Comisión de Efectos Económicos de la Innovación de COTEC (20022010), miembro fundador de CEAGA y del clúster del automóvil CETAG. Ha
formado parte del equipo de trabajo de numerosos programas de investigación
como el Plan Regional de Investigación Científica e Innovación 2009-2013
(PRICIT V) y es miembro del equipo director del Plan 2008-2016 de Innovación
tecnológica de la Comunidad de Madrid.

Actualmente preside la Fundación Numa (www.fundacionnuma.com), una
entidad independiente sin ánimo de lucro financiada exclusivamente por la
familia Sanz Gras, cuyo objetivo es aportar una visión innovadora de la gestión
del Family Business (empresa, familia, patrimonio y sus interrelaciones) y
fomentar el uso de la riqueza con responsabilidad.
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Es Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid,
MBA por el IESE y PWM por la University of Chicago Booth School of Business.
Es ponente habitual en conferencias sobre gestión de la innovación en las
organizaciones, liderazgo y gestión del cambio, gestión de estrategia familiar y
cooperación multigeneracional.
Entre sus aficiones se encuentran la Historia política y económica, la Filosofía,
la Ética política, el Cine y el golf.
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