Contact
+34985742404 (Home)
adrianomonesbayo@gmail.com

www.linkedin.com/in/adrianomones
(LinkedIn)
twitter.com/adrianomones
(Personal)
es-la.facebook.com/adriano.mones
(Personal)

Top Skills
Business Planning
Innovation Management
International Trade

Languages

Adriano Mones Bayo, PhD.

Business Development Director Spain & LATAM en Phoenix Contact
E-Mobility GmbH
Schieder-Schwalenberg

Summary
Linked to the electrical and electronic sector since my professional
beginnings, my main knowledge areas are the internationalization of
business and the management of innovation in different companies.
Thanks to a multidisciplinary knowledge, I have been able to develop
my professional profile in several organizations, countries and
different management areas. I like to lead projects and work teams
and my great professional challenge is to contribute to a more
sustainable development through the promotion of electric mobility.

Inglés (Full Professional)
Alemán (Full Professional)
Español (Native or Bilingual)

Experience

Honors-Awards

Phoenix Contact E-Mobility GmbH

Calidad Empresarial

4 years

Innovación Empresarial

Business Development Director Spain & LATAM

Impulso Empresarial
Impulso Empresarial
Embajador de Asturias Región
Emprendedora Europea 2019

Publications
Modelo de Gestión del Conocimento
para el Desarrollo de Proyectos en
Pequeñas Medianas Empresas

Patents
Material Compuesto, método para
su producción en continuo y uso del
mismo

January 2020 - Present (10 months)
Asturias, España - Schieder, NRW, Germany

Director Regional Market Development
November 2016 - Present (4 years)
Parque Tecnológico de Asturias

Posicionar a Phoenix Contact E-Mobility como el proveedor de componentes
y soluciones innovadoras para la movilidad eléctrica e infraestructuras de
recarga para vehículos híbridos y eléctricos.

Área de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Oviedo
Profesor asociado
October 2019 - Present (1 year 1 month)
Calle de la Independencia, 13, 33004 Oviedo, Asturias

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Profesor universitario invitado
January 2019 - Present (1 year 10 months)
Gijón y alrededores, España

Page 1 of 4

Electromobility is a broad ﬁeld and involves much more than installing an
electric motor in a conventional vehicle. Electric vehicles will be part of a
decentralized power grid focusing on regenerative power generation. The
integration into „smart structures“ is intended to create the link between
new mobility with all its facets, and an existing infrastructure with its various
participants
Jens Eickelmann: "Driving Force Electromobility" © Phoenix Contact 2017

TEMPER ENERGY INTERNATIONAL.SL
Director general
October 2013 - May 2016 (2 years 8 months)
Funciones:
Dirección general de la empresa
Definición y ejecución de la estrategia empresarial
Diseño e implantación del plan de negocio internacional
Negociación con grupos y cadenas de compra internacionales
Realización del plan de marketing, operaciones, finanzas y recursos humanos

Grupo de Empresas Temper, S.L.
Director general

September 2003 - September 2013 (10 years 1 month)
Funciones:
Dirección general de la empresa
Definición y ejecución de la estrategia empresarial global
Elaboración y coordinación de proyectos de investigación, desarrollo e
innovación
Diseño e implantación del plan de negocio internacional
Negociación con grupos y cadenas de compra internacionales
Realización del plan de marketing, operaciones, finanzas y recursos humanos

Universidad de Oviedo
Profesor del Máster en Dirección Empresarial, MBA Ejecutivo
September 2009 - June 2011 (1 year 10 months)

Universidad de Oviedo
Director del Master Universitario en Gestión de la innovación y
Desarrollo Empresarial
September 2007 - June 2009 (1 year 10 months)

Universidad de Oviedo
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Profesor asociado

September 2006 - June 2007 (10 months)

Temper Phoenix Ibérica, S.L.
International Business Manager, S.L.

January 1998 - August 2003 (5 years 8 months)
Funciones:
Dirección del departamento de gestión internacional de la empresa
Definición y ejecución de la estrategia de internacionalización
Diseño e implantación del plan de negocio internacional
Apertura de filiales en el extranjero (Portugal, México, Polonia, Hong Kong y
China)
Negociación con grupos y cadenas de compra internacionales
Realización del plan de marketing internacional

OBO BETTERMANN Group
Coordinador de exportaciones

January 1998 - August 1998 (8 months)
Funciones:
Apertura y consolidación de unidades de negocio en el extranjero
Elaboración de planes de negocio y de marketing para las filiales
internacionales
Desarrollo de herramientas de soporte a la exportación
Participación en ferias internacionales del sector
Coordinación de la logística internacional

Phoenix Contact
Analista de sistema

April 1996 - December 1997 (1 year 9 months)
Funciones:
Realización de análisis y desarrollo de aplicaciones ERP (S.A.P., BaaN,
Oracle y Siemens)
Definición y parametrización de modelos de negocio y de áreas funcionales
(ventas, operaciones y finanzas)
Diseño y dinamización de grupos de trabajo internacionales con usuarios
clave
Elaboración e implementación de proyectos piloto

Temper, S.A.
Coordinador de logística
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September 1995 - March 1996 (7 months)
Funciones:
Coordinación del departamento de importaciones
Control de transacciones internacionales
Gestión de proveedores extranjeros
Administración de sistemas para el intercambio electrónicos de datos
comerciales

Education
ESADE Business School
Master of Business Administration (MBA), Negocios
internacionales · (1998 - 2000)

Universidad de Oviedo
Doctor por la Universidad de Oviedo, Dirección de proyectos · (2000 - 2003)

Ruhr-Universität Bochum
Bachelor of Business Administration (BBA), Economics · (1994 - 1995)

Universidad de Oviedo
Economía y Administración de Empresas, Economía de la
empresa · (1989 - 1994)

Ruhr-Universität Bochum
Erasmus Program, Betriebwirtschaft · (1994 - 1995)
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