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Alberto Abella
C/Infante Diego 1. 28050 Madrid. Spain
+34 629 655 772
alberto.abella@transparentia.net
http://gobernamos.com (@aabella)
Nacionaldadi Spanish

Evaluador europeo empresas de open data y profesor en datos abiertos con más de 20 años de experiencia
profesional. Persona de relevancia en el mundo del open data y open government con presentaciones en distintos eventos. Ponencias en
Universidad de Luxemburgo, universidad de Krems (CEDEM), WEGO conference (Rusia), Uniersidad de Paris, Universidad i3 torino, el
Tecnológico de Monterrey, Universidad Rey Juan Carlos, EOI, INAP y AMETIC. 3 Veces ponente en evento Aporta. Fundador, expresidente y miembro la junta directiva de asociación de Conocimiento abierto en España (Open Knowledge Foundation Spain). Miembro
de diferentes entidades públicas y privadas relacionadas con los datos abiertos.
Alguna información destacable para el trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ingeniero superior de telecomunicaciones
2012-15. WP Líder en proyecto europeo Apps4Europe sobre el fomento de la creción de negocios basados en open data
2014-15. Evaluador para comisión europea del proyecto sobre aspectos legales de la información del sector público LAPSI
2014- Evaluador de startups tecnologicas de open data para incubadora europea. Confidencial.
Representante de la industria TIC en la Alianza Público-Privada para la reutilización de información del sector público con el
Ministerio de Industria.
2011-. Desarrollo de MELODA métrica sobre reutilización de datos abiertos MELODA. Actualmente versión 4 meloda.org
2015- Coordinador del grupo de aspectos legales de la comisión de open big data de AMETIC
Fundador y presidente por 3 años y miembro de la junta directiva del capítulo español de la Open Knowledge Foundation
Autor Académico (ver publicaciones) sobre el impacto económico de los datos abiertos y gobierno abierto
Tesis doctoral sobre el impacto económico de la reutilización de información
Revisor del plan nacional de gobierno abierto de España para el OGP
Fundador del premio internacional Open Knowledge Foundation al conocimiento abierto, open data y transparencia
Blogger invitado en el Banco Interamericano de Desarrollo sobre datos abiertos y smart cities
Docente en inglés en la universidad Rey Juan Carlos
Ponente y conferenciantes en eventos relacionados con datos abiertos (ver introducción)
WORK EXPERIENCE
2014-

Evaluador de Start-up basadas en datos abiertos para incubadora europea
Confidential
▪

Evaluación de más de 100 start-up con nuevos modelos de negocio basados en datos
abiertos. Analisis y recomendación de financiación.
Promoción de los casos de éxito

▪

Business or sector Todos. Open data businesses
2015-

Director asociado
Braintrust Consulting. Madrid.
▫
▫
▫

Datos abiertos. Planificación estratégica para administraciones públicas.
Gobierno abierto, analisis e impacto
Citizen experience. Innovación de servicios basados en datos por el analisis de la implicación
emocional de los usuarios en los servicios publicos. http://citizenexperience.es

Business or sector Smart cities, Integradores tecnología
2014-5

Evaluador de proyectos europeos para Comisión Europea
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DG CONNECT, Unit G3 – Data Value Chain. European Commission. Luxembourg
▪

Evaluación del proyecto sobre aspectos legals de la reutilización de información del
secgtor público. Evaluación y recomendaciones.

Business or sector Todos. Negocios basados en la reutilización de información del sector público.
2014-

Profesor asociado
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid
▪
Docencia en inglés de las asignaturas de gestión de sistemas de información y recursos
humanos para distintos grados
Business or sector Marketing, Turismo, Administración de empresas

2012-

Investigador
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid
▪

PhD (2016) Economic impact of open data and open government
Publicaciones y conferencias
Transparencia y gobierno abierto en la gestión pública. Curso. Ayuntamiento de Madrid.
'Modeling the Economic impact of information reuse in Spain' (2012). URJC
Condiciones de éxito para la Innovación basada en datos de las smart cities.GIGAPP
42 voces por el gobierno abierto. Control por parte de la sociedad XIP (capitulo libro)
El conocimiento abierto como acelerador de las Smart cities. Banco interamericano de
desarrollo. Blog de conocimiento abierto.
Smart cities’ datasets and applications ecosystem: An exploratory análisis.CEDEM
Data-driven innovation in the smart cities: the reuse value. ACEDE
Proactive and emotional citizens: A new paradigm of smart cities services design and
operation GIGAPP
The reuse of Open Data as a business opportunity in Italy and Europe. Homer project
Medida del impacto de la smart city: gestion de la experiencia ciudadana Smar city madrid
congress

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Business or sector Todos
2012-

Consultor homologado internacionalización digital empresas
ICEX. Spain.
▪

Reformulación de la estrategia digital de PYME innovadoras para su internacionalización

Business or sector Todos
2008-2014

Socio
Rooter. Madrid. Santiago (Chile)
▪
▫
▫
▫

Consultoría estratégica en las lineas de negocio :
Plan estratégico de open data para Smart city Santander
Lider del WP3 del proyecto europeo Apps4Europe sobre la creación de empresas
basadas en open data. Promoción del premio europeo a la mejor empresa open data.
Desarrollo de curso MOOC sobre open data para UNED y plataforma MOOC basada en
tecnologías abiertas

Business or sector Startups, Smart cities y educación
2007-2008

Director de desarrollo corporativo
Ministerio de industria. CENATIC. Almendralejo (Spain).
▪
▪

Lanzamiento del centro y reformulación del plan de negocio
Creación de alianzas estratégicas y aumento del patronato de la fundación con entidades
públicas y privadas

Business or sector Entidades públicas
Información acicional en mi perfil de Linkedin https://es.linkedin.com/in/albertoabella
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EDUCATION AND TRAINING
2012-2013

Master in organizacion de empresas
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

2000-2001

Master en Business Administration
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Spain.

1994-1996

Master en Direccion de calidad total
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid

1996-1992

Ingeniero superior de Telecomunicaciones
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid
▪
▪

Mother tongue(s)

Titulación de 6 años completada en 5
Proeycto fin de carrera. 10/10

Spanish

Other language(s)

English
Driving licence

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

C1

C2

C2

C2

C1

Driving licence category A2 and B

ADDITIONAL DATA
2013-

Miembro de la alianza publico-privada para la reutilización del sector público
Ministerio de industria
Representante de la industria (AMETIC). Recomendaciones sobre políticas públicas de reutilización
de datos abiertos e información del sector público

2014-

Coordinador del grupo de interoperabilidad de plataformas de smart cities
AMETIC.
Recomendaciones para la administración sobre la normalización de plataformas de smart cities e
interconexión de sus datos
Miembro en grupos de trabajo de AENOR sobre normalización de plataformas de smart cities

2015-

Coordinador del grupoo de marco legal Open / big data
AMETIC.
En grupo de Open/big data. Elaboración de recomendaciones legales para la administración y el
fomento de la utilización de información

2015-

Analisis y recomendaciones para estrategia del portal de datos abiertos gran
ciudad españa (Confidencial)
Analisis del uso y reutilización de datos en portal de datos. Recomendaciones para hoja de ruta del
portal.

2014-

Global open data index
Colaborador nacional para la recogida de datos del global open data index

2015-

Ojoaldata100. Normalización datos de Smart cities.
Iniciativa publico privada para la normalilzación a nivel de datos de los 100 principales datasets a ser
publicados por una smart city
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