Marcos Eguiguren
Marcos Eguiguren Huerta es un empresario atípico, banquero, escritor
y consultor. Casado, con tres hijos y feliz abuelo de una nieta. Dio rienda
suelta a su pasión por la escritura adentrándose en el mundo de la
novela de suspense y publicando en 2012 su primera obra de ficción, La
noche de los cuchillos, editada también por Stonberg.
En la actualidad, es Director Ejecutivo de la Global Alliance for Banking
on Values, www.gabv.org y es co-fundador de Singular-net, empresa de
consultoría para impulsar una actividad empresarial sostenible. También
es Mel King Community Fellow del Colab del Massachusetts Institute of
Technology. Compagina sus actividades profesionales con las de
articulista en sus áreas de especialidad y es Profesor del Departamento
de Organización de Empresas de la Universitat Politécnica de Catalunya.
Forma parte de diversos consejos de administración y ha sido el único miembro español del Consejo de
Administración de Triodos Bank NV, banco líder europeo en banca ética y sostenible.
Economista, Doctor en Administración y Dirección de Empresas y con una sólida formación humanista, ha escrito
en publicaciones españolas y extranjeras, sobre banca, filosofía de la empresa y economía de la formación. Ha
dirigido y trabajado en proyectos de consultoría organizativa y financiera en grandes empresas, bancos y
organizaciones tanto nacionales como internacionales, donde siempre intenta aplicar su visión holística de la
empresa como un organismo vivo en busca de la armonía con su entorno como claves del éxito y como base para
una aportación positiva del mundo de la empresa a la sociedad.
Entre sus obras más recientes sobre filosofía de las empresas destacan Empresa 3.0: Políticas y valores
corporativos en una cultura empresarial sostenible, de la que es coautor, junto con Esteban Barroso y Por qué
fracasan las organizaciones, ambas editadas por Pirámide.
En febrero de 2020 recibió en Berna (Suiza) el premio internacional Friends of Global Alliance for Banking on Values
Award por su contribución al crecimiento del movimiento de la banca ética y con valores y por su dedicación para
conseguir un cambio de paradigma a nivel global hacia un sistema financiero más sostenible y humanista.
En etapas anteriores ha ocupado altos cargos en bancos internacionales y en grandes empresas de consultoría
tanto en España como en el extranjero y ha sido también profesor en materias financieras y organizativas en
diversas universidades. Marcos dicta conferencias e imparte formación en diversos idiomas. 2036 es su segunda
novela.
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