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PERFIL PROFESIONAL 

Directivo con más de 20 años de trayectoria profesional. Experto estratégico en la gestión de proyectos relacionados 

con el mundo del Deporte, en la dirección de todas las áreas multidisciplinares de la empresa y en la gestión óptima de 
la cartera de clientes, generando importantes beneficios. Amplia experiencia en el diseño de proyectos para el desarrollo 
y la inclusión de personas discapacitadas a través del deporte y en la gestión de proyectos de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). Liderazgo exitoso de grandes equipos multifuncionales, logrando su implicación y motivación hacia la 
consecución de los objetivos corporativos. Árbitro Internacional con más de 25 años de experiencia profesional en el 
sector. Participación en los torneos de Tenis más importantes a nivel mundial y obtención de numerosos 
reconocimientos a la gran profesionalidad demostrada. Sólido bagaje en la impartición de formaciones arbitrales en 
entornos internacionales. 
 
Competencias transversales: Desarrollo y liderazgo de personas, organización y gestión de tareas, aprendizaje, 
superación, adaptación al cambio y trabajo en equipo.  
 
Algunos logros profesionales destacables: 

� Liderazgo del cambio, reorganización de la empresa familiar consiguiendo en 3 años un crecimiento 
medio de clientes del 1,15% y un aumento medio de pólizas contratadas del 7,49%.   

� Exitosa gestión de un club deportivo coordinando un equipo de 70 personas y 3.200 socios. 
� Durante más de 20 años, vinculación con personas discapacitadas, participando activamente en su 

desarrollo e inclusión social a través del deporte. 
� Responsable de arbitrar a los mejores jugadores de tenis del mundo, delante de 22.000 personas de 

público directo y una audiencia televisiva de más de 500 M. 
� Pionero y número 1 del arbitraje tenístico profesional español (por más de una década), formando parte 

de la élite mundial y asegurando el relevo generacional. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Desde 2008 ASSEGURANCES COSP 

Empresa familiar con 40 años de experiencia como agentes de seguros 
   
Responsable Comercial 
Desarrollo del plan estratégico comercial de la empresa conforme a los objetivos establecidos y en línea 
con la estrategia de la compañía aseguradora. Responsable de la gestión y el análisis de la cartera de 
clientes, así como del diseño y puesta en marcha de las campañas de Marketing. Algunos logros 
destacados en esta etapa son: 
 
� Impulsor y ejecutor de la reorganización parcial del negocio familiar, consiguiendo la motivación y la 

cohesión de los miembros del equipo para la consecución de los objetivos. 
� Responsable de liderar el cambio positivo de la agencia logrando hacer frente a la coyuntura 

económica adversa. 
� En el balance del último trienio (2011-2013) consecución de un crecimiento medio de clientes del 

1,15% y un aumento medio de pólizas contratadas del 7,49%. El ratio pasó del 1,63% al 2,07% y se 
incrementó la facturación en 100m € aproximadamente. 
 

2006 - 2008 CLUB TENNIS BARCINO 
Club deportivo fundado en 1928, de los más antiguos y con más tradición de Barcelona, con un estilo 
familiar y referente del tenis español, cuenta con más de 3000 socios y una plantilla de 70 personas. 
  
Director Gerente  
Máximo responsable de la gestión integral del club. Dirección y coordinación de todas las áreas de la 
entidad: deportiva, social, administrativa, instalaciones, servicios y del personal, gestionando un 
presupuesto de 3M€. Liderazgo de un equipo multifuncional de 70 personas, encargadas de la 
interrelación con el cliente y del mantenimiento de las instalaciones. Club multideportivo formado por 11 
pistas de tenis, 4 de padel, 2 piscinas y zona de aguas, un pabellón, gimnasio, salas de baile, 2 frontones, 2 
squash, 3 campos de petanca y sala de juegos. Algunos logros destacados en esta etapa son: 



 

� Consecución de patrocinios de 42m€/anual por una duración de 3 años con importantes empresas 
como: Banc de Sabadell, Grupo de bebidas Damm y Wilson Sports. 

� Liderazgo de la campaña de Marketing, logrando en 2007 el record de altas del club (210) y el de 
bajas (103), obteniendo el mejor balance positivo de la década. 

� Responsable del cierre del convenio con el Comité de Empresa, por un período de 2 años gracias a la 
buena comunicación entre las partes. (Anteriormente convenios a 1 año) 

� Liderazgo de las campañas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del club, consiguiendo 
ayudas externas (patrocinadores) y de los socios para colaborar con diferentes ONG, Fundaciones y 
proyectos sociales. 

� Óptima gestión de un equipo multidisciplinar de 70 personas. Consecución de satisfacción por parte 
de los socios del club y de la Junta Directiva. 
 

1993 - 2005 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS 
Organismo máximo del tenis mundial, que tiene como principal objetivo, regular, expandir y llevar este 
deporte a todo el mundo. 
   
Arbitraje Profesional como Juez de Silla y Juez Árbitro 
Miembro del equipo arbitral de la Federación Internacional de Tenis, arbitrando en los torneos más 
importantes bajo su tutela: Copa Davis, Fed Cup, los torneos de Grand Grand Slam y los Juegos Olímpicos. 
Miembro del equipo de educadores para formar nuevos árbitros alrededor del mundo. Realización de 
traducciones del Inglés al Español sobre reglamentos y la organización de competiciones. Participación 
activa en el desarrollo del tenis en silla de ruedas Nacional e Internacional, organizando exhibiciones y 
aportando la propia experiencia en las competiciones del circuito. Algunos logros destacados en esta 
etapa son: 
 
� Arbitraje en 74 países del mundo con una buena adaptación a las diferentes culturas  
� Participación en unas 100 eliminatorias entre la Copa Davis y Copa Federación, además de 58 

torneos de Grand Slam y 4 Juegos Olímpicos (Barcelona 92, Atlanta 96, Sidney 00 y Atenas 04).  
� Juez Árbitro del Trofeo Conde de Godó de tenis desde 1995 celebrado en el R.C.T. Barcelona 1899. 
� Dirección de las finales de las competiciones más importantes del tenis mundial. 
� Impartición de cursos de arbitraje en los 5 continentes, colaborando en el desarrollo del deporte, 

dando a conocer las reglas del juego y formando árbitros para que controlaran las diferentes 
competiciones. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
2008 - 2009   MASTER INTERNACIONAL EN SPORT MANAGEMENT 

Johan Cruyff “Institute for Sport Studies”  
Nominado al premio internacional como mejor Deportista/Estudiante 2009 

2007  PROGRAMA MASTER PDP PARA DIRECTORES PROPIETARIOS: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
   ESADE Business School 
1980   CIENCIAS EMPRESARIALES 
   Universidad de Barcelona (Primer curso) 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

IDIOMAS Inglés, fluido  
Francés, Italiano, Catalán, Portugués, intermedio 
Castellano, lengua materna 

INFORMÁTICA Microsoft Office 
LINKEDIN   http://es.linkedin.com/in/javiermorenoperez1/ 
OTROS DATOS  Nominado al premio internacional como mejor Deportista/Estudiante 2009  

Distinción (2008): Insignia de Plata de la Federación Catalana de Tenis en reconocimiento a la 
trayectoria personal a favor del Tenis Catalán, desde la labor profesional desarrollada. 
Conferenciante: el arbitraje en el deporte profesional y la organización de eventos. 
Director de las Colonias de verano Lúdico-Deportivas para jóvenes con Síndrome de Down, en 
la Masía Mas Anglada (Girona) 2008-2012 (una semana intensiva). 
Organización de  una jornada de tenis, en la Once Cataluña para personas ciegas (2011). 
Controller de las Competiciones y de la Formación de la Federación Catalana de Tenis. 1994-95. 
Formación arbitral de los jueces de línea de tenis para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. 
Nacido el 23 de Enero de 1961 en Barcelona  


