CURRICULUM VITAE
MARCOS DE CASTRO SANZ
Licenciado en Psicología (1972). Especializado en Psicología Industrial (1973. Universidad
Complutense). Diplomado en Administración de Empresas (1975. Escuela de Organización
Industrial E.O.I.).
Toda la actividad profesional la ha desempeñado en Cooperativas, excepto un periodo de 6
años que ha trabajado en la Administración Pública.
En las cooperativas donde ha estado ha desempeñado diversos puestos de dirección.
Inicialmente trabajó en la Dirección de Recursos Humanos (Coeba, S. Coop.-Madrid)
compatibilizando esta tarea con clases que impartía en la E.O.I. en el área de Recursos
Humanos.
Más tarde asumió en Eroski, S. Coop. (integrada en Mondragón Corporación Cooperativa) la
Dirección del Departamento de Consumo, activando y vitalizando la implicación del socio
consumidor y potenciando líneas de formación e información consumerista.
Posteriormente pasó a desempeñar la Dirección de Desarrollo Territorial del Instituto
Madrileño de Desarrollo (IMADE-Comunidad de Madrid) para pasar después como Asesor a la
Secretaría General de Comunicaciones, en temas de Organización y Relaciones Laborales
(entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
En 1991 se reincorporó al Grupo Eroski asumiendo la Dirección General de la Región CentroSur (Madrid y todo el Sur de España). En 1998 representó a Mondragón Corporación
Cooperativa (MCC) en los órganos para la Economía Social. También fue consejero del Consejo
Económico y Social (CES), de ámbito estatal, representando la Economía Social donde asumió
la coordinación del Grupo Tercero.
Desde el principio de 1998 fue presidente de la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES), en representación de Mondragón, habiendo sido reelegido a
principios del 2000 (hasta el 2004) y posteriormente en el 2004 (hasta el 2008), fecha en que
dejó CEPES por estar cercano a la edad de jubilación. Desde Cepes potenció la relación con las
organizaciones de economía social de Latinoamérica (creando la Red Iberoamericana de
Economía Social RIBES) y norte de África (creando la Red ESMED, Economía Social del
Mediterráneo). Actualmente es Jubilado y colabora con asociaciones solidarias del Tercer
Sector: Discapacidad, Voluntariado, Actividades de lucha contra la pobreza, y Observatorio de
Responsabilidad Corporativa. También está en el Consejo Rector de ATTAC Madrid y es uno de
los promotores de la Platafroma por la Democracia Económica

