
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 
 

Sebastián es licenciado en Química Industrial por la Universidad de Extremadura, Master en Ingeniería 
Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial y Diplomado en Alta Dirección de empresas por 
el Instituto San Telmo, donde también se ha formado en la dirección de Empresas Familiares y en la 
Dirección de Empresas Líderes. 
Es consultor y asesor especialista en desarrollo de inversiones y en procesos de profesionalización 
/sucesión de la empresa familiar. 
 

 

Colaboraciones con empresas 
 

Como consultor, desde 2010, asesora a empresas familiares en los procesos de profesionalización y en 
el análisis y desarrollo de nuevas inversiones, participando en comités de dirección, consejos de 
administración y consejos de familia. Entre sus clientes están INQUIBA, SOLVENTIA, PALICRISA, DON 
TYRE, ELECTRICAS PITARCH, MANUFACTURAS SAYCARS, MOVILEX RECYCLING GROUP, 
ARROCERÍAS DORADO, BALNEARIO EL RAPOSO, CONSERVAS JARCHA, … 

 
Como emprendedor ha desarrollado proyectos de inversión en ámbitos como energías renovables, gestión 
deportiva, empresas de servicios y tecnología, actuando como promotor y administrador (360 Active Padel 
SA, priOps ciencia de Datos agrícolas SL, Solventia Cogeneración, TorreElvas CB,…) 
 

 

Consejos y cargos 

Participa en comités de dirección y consejos de diferentes empresas familiares del sector turismo, medio 
ambiente, agroalimentario, distribución, automoción, energía, … facilitando el gobierno empresarial y la 
profesionalización de las estructuras de dirección implementando un método participativo y enfocado al 
control de la acción diaria de los directivos. 
También mantiene en desarrollo diferentes proyectos de emprendimiento facilitando su financiación y 
organización inicial mediante un modelo de dirección práctica, basada en la planificación y gestión 
transparente. 

 
Como directivo, entre 2004 y 2010 fue Director de Desarrollo de Negocio de la Sociedad de Fomento 

Industrial de Extremadura, empresa de capital público especializada en el acompañamiento financiero de 

proyectos empresariales de nueva creación o de expansión de empresas consolidadas, actuando como 

miembro del Comité de dirección y participando en el consejo de administración de empresas familiares de 

diferentes sectores industriales y de servicios. 

 

También fue delegado en Extremadura de Novotec Consultores empresa multinacional perteneciente al 

Grupo SOLUZIONA, donde desarrolló su labor como auditor y consultor de Sistemas de Calidad y Medio 

Ambiente en más de 400 empresas del sur de España. 

 

 

Afiliaciones académicas 

Sebastián ha sido ponente y formador de diferentes programas de gestión empresarial. 

SEBASTIÁN TORRALBA 

ASESOR DE DIRECCIÓN E INVERSIÓN 
 

FACILITADOR DE CONSEJOS FAMILIARES Y 

COMITÉS DE DIRECCIÓN 
 

FORMADOR 

 
 email@sebastiantorralba.com   /   asociados@hueteco.com 

“Mejores equipos humanos hacen mejores empresas. Mejores empresas hacen posible una sociedad mejor” 


