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El Consejo Asesor de Capgemini está formado por personalidades de reconocido prestigio y experiencia 
en los principales sectores económicos del país 
 

Juan Manuel Eguiagaray y Pedro Schwartz,  
nuevos miembros del Consejo Asesor de Capgemini 

 
• Juan Manuel Eguiagaray fue Ministro para las Administraciones Públicas y Ministro de 

Industria y Energía en la década de los  90 

• Pedro Schwartz es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y trabajó 

diez años en el Servicio de Estudios del Banco de España 

 

Madrid, 5 de noviembre 2007.-  Capgemini, líder en servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing 

ha incorporado a dos personalidades de reconocida trayectoria a su Consejo Asesor. Juan Manuel 

Eguiagaray y Pedro Schwartz se integran en un grupo de expertos que se reúne de forma periódica con 

la alta dirección de la empresa para analizar la realidad económica de nuestro país y anticipar tendencias. 

De esta manera, Capgemini cuenta con un marco adecuado para la toma de decisiones estratégicas en su 

negocio así como para elaborar propuestas innovadoras y de valor para sus clientes. 
 

Para Eric Morgan, CEO de Capgemini para España y Portugal, “con la incorporación de estas dos 

importantes personalidades, el Consejo Asesor de Capgemini se hace más grande, no sólo en número de 

personas, sino también en talento, experiencia  y capacidad de consulta”. 
 

Juan Manuel Eguiagaray 

 
Juan Manuel Eguiegaray Doctor en Economía y Derecho por la Universidad de Deusto , donde ejerció 

como profesor entre 1970 y 1982 . 
 

Fue portavoz parlamentario y vicesecretario del Partido Socialista de Euskadi (PSE) hasta 1988 y también 

ha ocupado varios cargos políticos en España entre los que destacan los de Ministro para las  

Administraciones Públicas (1991-1993) y Ministro de Industria y Energía (1993-1996). En 2002, 

renuncia a su condición de diputado y vuelve a la vida profesional como profesor de Macroeconomía en 

la Universidad Carlos III y asesor de diversas empresas. En la actualidad, Eguiagaray ocupa diferentes 

cargos de responsabilidad, como el de Consejero de EADS, Director del Servicio de Estudios de la 

Fundación Alternativas y Presidente de la ONG Solidaridad Internacional, entre otros. 

Pedro Schwartz 
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Durante diez años trabajó en el Servicio de Estudios del Banco de España. En el mundo académico ha 

sido catedrático en las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid 

(1970-1992), en la Universidad Autónoma de Madrid (1992-2003) y, posteriormente, en la Universidad 

San Pablo CEU. Actualmente es profesor de Historia del Pensamiento Económico y Economía 

Internacional en la Universidad San Pablo CEU. Además es profesor visitante del Campus de Madrid de 

St. Louis University y presidente de su Consejo Asesor.  
 

En el campo político, fue fundador del Partido Unión Liberal y diputado por Madrid en el Congreso de 

los Diputados de 1982 a 1986, en la Coalición Popular. En el sector financiero y después de dejar la 

política, trabajó en la Agencia de Bolsa Iberagentes SGIIC, luego presidió durante siete años la gestora de 

fondos Fincorp Gestión SCG. 
 

Pedro Schwartz también ha tenido un contacto directo con el mundo de la tecnología como presidente de 

Fundesco, de Servicom SA y de Interdomain SA. Ha sido presidente de la consultora de estrategia 

BlueLine. A lo largo de su vida ha creado diversos “think tanks”, el más reciente de los cuales es el 

Centro de Economía Política y Regulación en la Universidad San Pablo CEU. 
 

En 2003, fue elegido académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y ese mismo año 

recibió el Premio Rey Jaime I de Economía. Desde 2006 es experto externo en el Parlamento Europeo en 

el área de Política Monetaria.  

 
Acerca del Consejo Asesor de Capgemini 
 
Las personalidades que componen el Consejo Asesor de Capgemini conforman el mejor observatorio de 
la actualidad y de las tendencias políticas y empresariales del país, por lo que las conclusiones que se 
obtienen en sus sesiones de trabajo periódicas permite a los profesionales de Capgemini enriquecer su 
visión del mercado y que estos puedan ofrecer a sus clientes propuestas innovadoras y de valor 
anticipándose a sus necesidades.  
 
Acerca de Capgemini 
 
Capgemini, uno de los principales proveedores de servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing del 
mundo, ofrece una forma única de trabajar con sus clientes que denomina Collaborative Business 
Experience. A través de un compromiso compartido y la consecución de valores tangibles, la compañía 
ayuda a las empresas a implantar estrategias de crecimiento, servicios de tecnología y desarrollo a través 
del poder de la colaboración. Capgemini tiene unos 80.000 empleados y alcanzó unos ingresos globales 
de 7.700 millones de euros en 2006.  


