
Resumen de CV: 

El profesor Iñaki Ortega nació en Bilbao, hace 48 años. Está casado y tiene tres 
hijos.   Es doctor en economía, profesor e investigador. Actualmente es el director 
de Deusto Business School en Madrid además de profesor de la Universidad de 
Deusto y de la Universidad Internacional de la Rioja -UNIR-. Ha sido ocho años 
Director General de Madrid Emprende, la agencia pública de referencia en 
materia de fomento del emprendimiento en Iberoamérica. 

Ha dictado conferencias en numerosas universidades y foros de Europa y 
América. Es habitual articulista en los periódicos de referencia en economía en 
España como El Mundo, ABC, Expansión o Cinco Días. Es investigador con 
estudios en materia de emprendimiento y diversidad generacional que ha dirigido 
para empresas, así como instituciones internacionales. 

Como escritor, ha publicado cinco libros: Políticas Públicas para los 
emprendedores (Euroeditions,2012); Millennials. Inventa tu empleo (Ediciones 
Unir, 2014); Disrupción (Unir, 2017); Generación z (Plataforma Editorial, 2017) y 
La Revolución de las Canas (Planeta, 2018), este último ha alcanzado la séptima 
edición y ha sido traducido al inglés y al portugués. 

Se licenció en empresariales y obtuvo su título de doctor en economía con la 
calificación de Sobresaliente Cum Laude. Ha completado su formación en 
Deusto Business School, Universidad de Navarra, IE Business School e IESE 
Business School.  

Además, ha asesorado a gobiernos, universidades y grandes empresas en el 
lanzamiento de sus programas de innovación abierta y diversidad. Ha sido socio 
de un fondo de inversión semilla, es inversor y ha ayudado a fondear startups de 
éxito. Es emprendedor con varias empresas creadas en el ámbito de la formación 
y patrono de la Fundación CREATE. 

En los últimos cinco años ha sido pionero en la divulgación en España e 
Iberoamérica de la economía plateada entre empresas e instituciones liderando 
estudios y publicaciones sobre la conocida como silver economy o economía del 
envejecimiento. 

 

 


