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NOMBRE: Fermín 

APELLIDOS: Crespo Rodríguez 

LUGAR DE NACIMIENTO: Elche (Alicante)-ESPAÑA 

DOMICILIO: Calle Profesor Francisco Tomás y Valiente, 61  

POBLACIÓN: Elche (Alicante). 

TELÉFONO DE CONTACTO: 619268536. 

EMAIL: fermincresporodriguez@gmail.com 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS. GEOGRAFÍA E HISTORIA. Universidad 
de Alicante (1982-1987). 

 MBA- EXECUTIVE FUNDESEM BUSINESS SCHOOL (2014). 

 UPGRADE. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DIRECTIVA. FUNDESEM 
BUSINESS SCHOOL (2014). 

 CURSO DE DIRECCIÓN AVANZADA. FUNDESEM BUSINESS SCHOOL (2013). 

 CURSO DE ALTA DIRECCIÓN EMPRESARIAL. FUNDESEM BUSINESS 
SCHOOL (2009). 

 CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA (CAP). Concedido por el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante para la Docencia en 
Bachillerato, el 3 de mayo de 1988. 

 REALIZANDO EL DOCTORADO EN EL PROGRAMA DE EMPRESA, ECONOMÍA 
Y SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 Socio Director de Posicionamiento Estratégico y Comunicación de la 
consultora ATAMA Estrategia Responsable, SL, desde agosto de 2016. 

 Director general de Crespo & Sánchez Consultores Asociados, SL, desde 
octubre de 2015. 

 Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA): 
o Secretario General desde 2012 hasta junio de 2016. 
o Director Ejecutivo 2010-2012. 
o Director de Comunicación y Fomento desde 1995. 

 

 Impulsor del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante 
(INECA) y responsable de comunicación desde 2007 a 2011 

 

 Kiu Imagen y Comunicación: 
o Director Ejecutivo desde 1994 hasta 2009. 

 Confederación Empresarios de la Comunidad Valenciana CIERVAL: 
o Director de Comunicación desde diciembre de 1996 hasta junio de 1999. 
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 CACEX: 
o Responsable de las áreas de imagen y relaciones externas del Centro 

Asesor de Comercio Exterior (CACEX), de Elche, desde septiembre de 1994 
hasta septiembre de 1995.  
 

 Corporación de Medios de Comunicación, SA: 
o Redactor de economía en la delegación de Elche del periódico la Verdad 

desde el 11 de abril de 1991 hasta el 11 de abril de 1994. 
 

 Elche Comunicaciones SA: 
o Redactor y presentador en la televisión local por cable TeleElx, desde el 20 

de marzo de 1989 hasta el 11 de abril de 1991. 

 Colaborador del Diario Información, de Canal 9, de ABC y corresponsal de la 
Agencia EFE en Elche, entre 1989 y 1991. 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES: 

 Director General y socio de Crespo & Sánchez Consultores Asociados, SL, 
desde noviembre de 2015. 

 director de Comunicación del Foro de Debate Económico Germán Bernácer 
desde su fundación en 2014. 

 Miembro del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana (CES) 
desde junio de 2014.  

 Profesor de la asignatura de Comunicación Corporativa en el Curso de Adaptación 
al Grado Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 
(2012-2016), del Instituto Mediterráneo de Protocolo (IMEP). 

 Director de Comunicación del Patronato del Misteri d’Elx declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, desde 2007 hasta marzo de 2014. Entre los actos 
más relevantes destaca la visita al Vaticano y el concierto escenificado en Roma y 
la celebración del X Aniversario de la Proclamación por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. 

 Co-Director del Senior Management Program (SPM) organizado por Fundesem 
Bussines School, la Universidad Miguel Hernández (UMH) y COEPA. Acción 
formativa exclusiva para altos directivos y ejecutivos de empresas e instituciones 
líderes, desde 2007 a 2009. 

 Patrono de la Fundación para la Investigación Biomédica, la Docencia y la 
Cooperación Internacional y para el desarrollo del Hospital General 
Universitario de Elche, desde 2007 hasta 2013. 

 Miembro de la Comisión de Elaboración de Memoria de Implantación de 
Graduado en Antropología Social y Cultural, en la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (2008)  

 Profesor del curso “Habilidades de Oratoria”, organizado por la Asociación de 
Empresarios del Metal de Elche (AEME), noviembre de 2007. 
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 Profesor de Comunicación del curso de Experto Universitario en Imagen y 
Marketing Personal, organizado por el Instituto Mediterráneo de Protocolo (2005-
2006) en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 

 Profesor de Comunicación del Master de Empresas Consultoras en Protocolo, 
Gestión de Eventos y Congresos, Comunicación y Relaciones Institucionales, 
organizado por la Escuela Internacional de Protocolo y la Universidad Miguel 
Hernández (2005-2006), en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 Profesor del Master de Comunicación Integral (2003-2004) de la Escuela 
Superior de Marketing y Management (ESUMA), de Alicante. 

 Organizador del encuentro nacional de directores de comunicaciones de 
organizaciones empresariales integradas en CEOE, en Alicante, los días 8 y 9 
de mayo de 2003. 

 
 
CONFERENCIAS y PONENCIAS: 

 Ponente en la mesa redonda “Madurez e innovación en las empresas 
alicantinas”, organizada por Sénior Vida Sostenible celebrada en la sede de la 
Calle San Fernando de la Universidad de Alicante, el 24 de octubre de 2016. 

 Ponente en la III Jornadas Hispano-brasileñas Agua/Sostenibilidad/Empresa, con la 
conferencia “La actividad de las empresas en el sector del agua. Generación 
de riqueza y empleo”, organizadas por El Instituto Universitario del Agua de la 
Universidad de Alicante, la Universidad UNIVALI e INECA, en la Universidad de 
Alicante el día 10 de junio de 2016. 
 

 Ponente y moderador de la mesa redonda “Vinos de cercanía en la distribución 
en la Comunitat Valenciana”, organizada por la Denominación de Origen Vinos de 
Alicante, el 19 de mayo en Alicante. 

  

 Conferencia en el 88º Encontro Nacional da Indústria da Construçao (ENIC), 
organizado por la Cámara Brasileira da Indústria da Construçao (CBIC), con el título 
“Oportunidades de negocios em sustentabilidade – um cenário de 
investimento de impacto, Experiéncias de Negócios em Snstenibilidade na 
Provincia de Alicante (Espanha),  en el Centro de Congresos de Foz de Iguazú, 
estado de Paraná, Brasil, 13 de mayo de 2016.  
 

 Conferencia en el Centro de Estudos das Sociedades de Advogados de Santa 
Catarina (Brasil), con el título “Perspectivas de futuro em um cenário de grave 
crise económica”, 10 de mayo de 2016. 

 

 Conferencia en el Rotary Club Alicante Puerto, con la ponencia “Alicante, una 
economía decreciente en busca de una nueva identidad”, 11 de febrero de 2016. 
 
 
 
   

 Ponencia avance de mi tesis doctoral “A model of employer’s organizations 
adapted to the 21st century society”, en el seminario GCU International 
Doctoral Exchange Week, en la Glasgow Caledonian University (Glasgow, Reino 
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Unido), del 11 al 15 de enero de 2016. Encuentro organizado por la  Glasgow 
Caledonian University y la Universidad de Alicante. 

 

 Ponente en el encuentro de Comunicación “ComuniCaution”, organizado por el 
Grupo de Comunicación MITO, en el Club Información el día 2 de noviembre de 
2015. 
 

 Conferencia “Claves para las empresas que diseñan el futuro”, organizada por 
Impulsando Negocio, en el Centro de Negocios de Alicante, el día 14 de octubre de 
2015.  
 

 Ponente de las II Jondas hispano-brasileñas sobre Agua, Sostenibilidad y 
Empresa, organizado por el Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Alicante (IUACA), el 8 de junio de 2015. 
 

 Ponente en el “International Forum Universities and Companies together. 
Opportunità ed esperienze della presenza Internazionale a Cuba”, Camera di 
Commercio Padova, Padua 21 de noviembre de 2013. 

 

 Ponente en las II Jornadas #7del7_Crevillent, con la conferencia  "El diálogo como 
clave de la comunicación empresarial", 7 de julio de 2013. 

 

 Ponencia “El Misteri d’Elx: El valor del equilibrio entre conservación y 
difusión”, I Encuentro de Gestores del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, organizado por la Secretaría de Estado de Cultura para conmemorar el 
10º Aniversario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultura 
Inmaterial de 2003. Celebrado en Instituto del Patrimonio de España (Madrid), los 
días 6 y 7 de junio de 2013. 

 

 Ponente en una mesa redonda en la jornada “EREs y recolocación: un nuevo 
marco legal para un mercado laboral diferente”, organizado por Fundesem 
Business School y Keyexecutive, el día 12 de junio de 2013. 
 

 Conferencia “Comunicación y Protocolo en el Misteri d´Elx: el valor del 
equilibrio entre conservación y difusión", seminario DOCEO EXPERIENCE, 
promovido por Instituto Mediterráneo de Protocolo (IMEP) en la Universidad Miguel 
Hernández 26 de mayo de 2013. 

 

 Ponente y moderador de una mesa redonda en el Primer Foro Interprofesional 
sobre Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Públicas, celebrado el 
día 11 de mayo de 2013, en el Centro de Negocios de Alicante, organizado por AEP 
Comunidad Valenciana. 
 

 Conferencia “El Misteri d’Elx. El valor del equilibrio entre conservación y 
difusión”, impartida en la Casa de la Festa de Elche en el ámbito del curso de 
verano de la Cátedra Misteri d’Elx Universitas Miguel Hernández titulado “Los 
medios de comunicación y el Misteri d’Elx”, 1 de agosto de 2012.    

 

 Ponencia “El Misteri d’Elx: El valor del equilibrio entre conservación y 
difusión”, presentada en el Anfiteatro Durkheim de la Universidad Panthéon-

https://www.facebook.com/hashtag/7del7_crevillent
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Sorbonne, organizada por la Universidad la Sorbonne y el Patronato del Misteri 
d’Elx. 6 de Junio de 2011. 
 

 Ponencia “El Misteri d’Elx: El valor del equilibrio entre conservación y 
difusión” presentada en el workshop internacional organizado por la Universidad 
de Alicante bajo el título “Los bienes culturales y su aportación al desarrollo 
sostenible” dentro del programa Internacional de Doctorado apoyado por un 
Consorcio Internacional de Universidades. 4 de junio de 2011. 
 

 Ponencia “El Misteri d’Elx: El valor del equilibrio entre conservación y 
difusión”, en la apertura del la IV edición del curso internacional Máster Erasmus 
Mundus, Universidad de Padua, organizado por un consorcio internacional de 
Universidades. Noviembre de 2010.  

 

 XII, XIII y XIV Jornadas de Empleo de Periodismo. Universidad Miguel Hernández 
de Elche, 2009, 2010 y 2011. 

  “Elche, posicionamiento turístico a través del Citymarketing”, dentro del ciclo  
de la Cátedra Arzobispo Loazes, denominado “Usos Turísticos del Patrimonio 
Cultural”. Orihuela. Diciembre de 2003. 

 Mesa redonda en el Congreso Internacional de Creatividad, celebrado en La 
Manga del Mar Menor (Murcia) del 18 al 20 de septiembre de 2003. 

 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 Seminario "Mejor Agua, Mejores Empleos: Desalinización”, organizado 
por el Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Alicante, celebrado en la Universidad de Alicante, con motivo 
del Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2016. 
 

 Seminario "Aspectos económicos y técnicos en la gestión de los 
Residuos Sólidos en la provincia de Alicante", organizado por el Instituto 
Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales, en la Universidad de 
Alicante, el día 11 de marzo de 2016. 

 

 GCU International Doctoral Exchange Week, en la Glasgow Caledonian 
University (Glasgow, Reino Unido), del 11 al 15 de enero de 2016. Encuentro 
formativo organizado por la Glasgow Caledonian University y la Universidad de 
Alicante. 
 

 Curso “Business, Economy and Society: Issues for Research in a Knowledge 
and Information Society, organizado por la Universidad de Alicante y la  Glasgow 
Caledonian University, del día 6 al 10 de junio de 2015, celebrado en el edificio 
Germán Bernácer, de la Universidad de Alicante. 
 

 “II Jornada hispano-brasileña sobre Agua, Sostenibilidad y Empresa”, 
impartida por El Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Alicante, 8 de junio de 2015 (10 horas). 
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 Curso de verano Rafael Altamira, “Business, economy & Society: issues for 
reserarch in Knowledge and informatio Society”, del 8 al 12 de junio de 2015 (20 
horas 2 ECTS). 
 

 Seminario “Acceso al agua y derecho al uso. Respuesta y soluciones jurídicas 
a la sostenibilidad”, organizado por el Instituto Universitario del Agua y de las 
Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, en la UA, el 4 de mayo de 2015 
(5 horas).  
 

 Seminario “agua y desarrollo sostenible”, organizado por el Instituto Universitario 
del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, en el Salón 
de Grados de la Facultad de Económicos de la UA, el 23 de marzo de 2015.  
 

 Seminario doctoral “Investigación en Trabajo Social, Servicios Sociales e 
intervención Social”, organizado por la Comisión de Doctorado “Economía, 
Empresa y Sociedad”, 21 de enero de 2015 (2 horas). 
 

 II Encuentro Europeo de Protocolo, organizado en Elche por el Instituto 
Mediterráneo de Protocolo, los días 9 de noviembre de 2013. 
 

 Primer Foro Interprofesional sobre Organización de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Públicas, celebrado en el Centro de Negocios de Alicante, organizado 
por la Delegación de la Comunidad Valenciana de la Asociación Española de 
Protocolo, el 15 de mayo de 2013. 

 

 I Encuentro Europeo de Protocolo, organizado en Elche por el Instituto 
Mediterráneo de Protocolo, los días 11 y 12 de mayo de 2012. 

 Curso el Directivo coach: la expansión del capital humano, impartido por la The 
International School of Coaching, Alicante 13 y 27 de febrero de 2007 (8 horas). 

 Curso el Protocolo en la Empresa, impartido por la Escuela Internacional de 
Protocolo, en Alicante, los días 5 y 6 de marzo de 2001 (10 horas). 

 Curso de Preparación y gestión de proyectos europeos, impartido por 
INESCOP, en Alicante, del 31 de enero al 16 de marzo de 2000 (30 horas). 

 Curso El Nuevo protocolo en la empresa, impartido por el Instituto de Estudios de 
Protocolo de la Universidad Miguel Hernández, en Elche, los días 4 y 5 de febrero 
de 2000 (20 horas). 

 Curso Business English, organizado en Alicante en el marco de los II Acuerdos 
Nacionales de Formación Continua, del 2 de febrero al 27 de octubre de 2000 (60 
horas). 

 Asistente a la reunión de responsables de Comunicación de las organizaciones 
empresariales territoriales y sectoriales sobre “La UEM y el Euro, organizada por 
CEOE, 3 de marzo de 1999. 

 

 

 
PUBLICACIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO: 
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 Miembro del equipo redactor del informe “Balance socio-económico de la 
provincia de Alicante 2003-2013”, editado por INECA en 2015, dirigido por el 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo 
Moreno. 

 Director del equipo que ha desarrollado el “Proyecto para la detección y análisis 
de las necesidades de productos y servicios de las empresas tractoras de la 
provincia de Alicante”, años 2014 y 2015. 

 Miembro de la Comisión de Territorio Consejo Social del Ayuntamiento de Alicante 
Documento de trabajo de la Comisión de Territorio, Urbanismo y Medio 
Ambiente del Consejo Social de la ciudad de Alicante, referido al Plan de 
Actuación Territorial Estratégica "Alacant Avança-Innovation Park&Shopping 
Center", 2014. 

 Miembro de la mesa de trabajo de “Economía y Empresa”, del Plan de 
Competitividad “Impulsa Alicante, desarrollado por el Ayuntamiento de Alicante y 
coordinado por Deloitte, mayo 2013.  

 Autor y coautor de una veintena de publicaciones de carácter científico centradas 
en el estudio de la estructura y planificación del territorio, así como sus 
consecuencias en el desarrollo social y económico entre los años 1985-2002. 

 Miembro del Comité de Redacción de Alquibla Revista de Investigación del 
Bajo Segura. 1995-2002. 

 
TRABAJOS MÁS DESTACADOS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN: 
 

 Colaborador de Onda Cero Alicante con un espacio de opinión semana denominado 
“El Vigía”, dentro del programa económico Empresarios con buena Onda.  

 Colaborador de La Cadena Ser Elche, con un espacio de opinión mensual 
denominado “en un minuto”, desde 2014 a junio de 2016. 

 Director del equipo que desarrolló los documentos que el Ayuntamiento de Elche 
presentó a la UNESCO y con los que logró que el Palmeral (2000) y el Misteri (2001) 
fuesen proclamados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

 Impulsor y coordinador del proyecto del Museo Arqueológico y de la Historia de 
Elche (MAHE), que fue inaugurado en 2006 por la Infanta Cristina. 

 Consultor de empresas como Musgrave, Jijonenca, Kelme, CHM y SYS, entre otras; 
e instituciones, como los Ayuntamientos de Elche, Aspe, Gandìa, Orihuela, Bigastro 
y otras instituciones como la Diputación de Alicante, Pimesa, Fundación Servicio 
Valenciano de Empleo y Denominación de Origen Uva Embolsada Vinalopó, entre 
otras.  

 Organizador de más de un millar de jornadas, conferencias, reuniones de trabajo, 
mesas redondas y exposiciones, en los últimos 20 años, entre los que destacan:  

o Conferencia de José María Gay de Liébana, doctor en Ciencias Económicas 
y en Derecho sobre “Innovación, competitividad y transparencia. Restos de 
España para 2017”, en octubre de 2016. 

o Mesa redonda “20-D: una fecha clave para un nuevo marco  
político, social y económico en España”, con la participación de los 
periodistas Casimiro García Abadillo, Carmen Tomás y Rafael Navarro. 

o Mesa redonda “La cultura del pacto como pilar del nuevo escenario político”, 
con la participación de los directores del Diario Información, de El Mundo 
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edición de Alicante, el de la Verdad edición de Alicante y el del diario digital 
Valencia Plaza. 

o Conferencia de Francisco Javier Gómez Bermúdez, Titular del Juzgado 
Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional y Expresidente de 
la Sala Penal de la Audiencia Nacional “Delitos contra el mercado y los 
consumidores. Responsabilidades de los administradores en el proyecto de 
reforma del Código Penal”. 

o Conferencia de Vicente Magro Servet Presidente de la Audiencia Provincial 
de Alicante, titulada · la necesaria nueva tipificación de los delitos de 
corrupción política” 

o Director del B2B – Alicante 2015 Primer Encuentro Empresarial para la 
Reindustrialización de la Provincia de Alicante, que se celebró en IFA. 

o Organizador de las jornadas trabajo bajo el título “Nuevos enfoques 
empresariales para el futuro”, en la que participaron las principales 
instituciones económicas, financieras y educativas alicantinas en la 
Institución Ferial Alicantina (IFA) y a la que asistieron más de 700 personas. 
 

OTRAS ACTIVIDADES:  
Colaborador habitual de organizaciones sociales como APSA, Proyecto 
Hombre, Dar al Karama o Asha Kiran, y culturales como la Asociación 
Orihuela 2010, el Patronato del Misteri d’Elx, el Museo Etnográfico de Pusol.  
  
 


