Xavier López García

Profesional con más de 25 años de experiencia directiva en diversas organizaciones. Vinculado
a empresas con modelos centrados en las personas y desarrollando proyectos de cooperación y
alianzas. Comprometido con la función de creación de riqueza de las empresas compatible con
su responsabilidad social.

Formación





Estudios de Ciencias Empresariales en la UB 1994
Programa de Dirección General PDG IESE 2017
Programa de Dirección Estratégica y Gestión Colaboración Público Privada ESADE 20142015
Programa Gestión del Cambio y Crisis EADA 2015

Experiencia profesional








Del 1985 al 1990 delegado de promoción cooperativa en las comarcas del Penedès i
Anoia de la Federació de Cooperatives de Treball (FCTAC)
Del 1990 al 1992 director de servicios de la FCTAC
Del 1993 al 1999 director general de la FCTAC
Del 1999 al 2005 director de marqueting y comunicación del Grup Qualitat
Del 2006 al 2010 director general del Grup Clade
Del 2011 al 2015 director general de economía social y cooperativa y trabajo autónomo
del departamento de empresa y ocupación de la Generalitat de Catalunya
Del 2016 al 2018 director de desarrollo de la Fundación Ampans

Hitos profesionales relevantes




El año 1989 funda junto a 6 socios mas la empresa cooperativa Grup Qualitat en el sector
inmobiliario, que desarrolló, entre otros, el proyecto de l’Eixample de Mar en Vilanova
i la Geltrú a través de la sociedad participada Garraf Mediterránea.
A partir del año 2003 promueve y impulsa el Grup Clade, primer grupo empresarial
cooperativo multisectorial de Catalunya, que posteriormente dirige desde el año 2005
al 2010
Impulso y elaboración de la Ley 12/2015 de cooperativas de Catalunya aprobada por el
Parlamento

Participación en entidades y organismos
















Vicepresidente de la Federació de cooperatives de treball (FCTAC)
Secretario de la confederación Española de cooperativas de Trabajo Asociada (COCETA)
Consejero de la Confederación Española de la Economía Social (CEPES)
Patrón de la Fundación Ventosa i Roig
Miembro del Consejo General de Catalunya Caixa
Consejero del Institut Català de Finances (ICF)
Consejero del Institut Català de crédit Agrari (ICCA)
Miembro del consejo de administración del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC)
Miembro del Consejo de relaciones laborales de la Generalitat de Catalunya
Miembro del Consejo de administración de la agencia de desarrollo empresarial ACCIÓ
Consejero de Abacus Cooperativa
Consejero de Grup Qualitat Cooperativa
Miembro del consejo de administración de Qualitat Obres S.L.
Consejero de Arç Intercooperación Económica
Consejero de Sicoop, sociedad de capital riesgo de la economía social

Otras actividades






Participación en LAB i mentor de Ship2b emprendedoría social
Participación en el programa PARTNERS de ESADE de cooperación público privada
Participación en Respon.cat – organización para la promoción de la RSE en Catalunya
Participación en la comisión de Centros Especiales de Empleo de la patronal AEES
DINCAT
Participación en el consejo asesor para el emprendimiento de la Generalitat de
Catalunya

Actualmente formo parte del Patronato de la Fundación para la Diversidad y del comité de
recursos de Abacus Cooperativa
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