CURRÍCULUM VITAE

SALVADOR SEDÓ i ALABART
Reus, 3 de abril de 1969.
Es Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecánica, por la Universitat Politécnica de Catalunya y ha realizado
un Post-grado en Liderazgo y Gestión Pública en IESE Business School.
El año 1998 fundó la consultora empresarial y de ingeniería, NISIROS SL, de la que es presidente-director.
Especializada en internacionalización de empresas, pretendemos dar apoyo y asesoramiento a las empresas en
la apertura de los mercados exteriores y en la captación de inversores extranjeros en su entrada en el mercado
nacional.
Desde enero del 2016, es director de expansión de ECONOVA, grupo empresarial dedicado a la consultoría
ambiental, la gestión de residuos y la generación y comercialización de combustibles de origen renovable para la
producción de energía.
En el ámbito de la gestión pública, ha sido Director General de Relaciones Exteriores del Gobierno de Catalunya,
(03/2011-12/2011).
En diciembre de 2011 es proclamado Diputado al Parlamento Europeo. Miembro titular Comisión de Industria,
Energia e Investigación y suplente en la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior. Miembro titular de
la Delegación para las relaciones con Sudáfrica y suplente de la Delegación con los paises del Asia del Sur,
(12/2011-07/2014).
Senador y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Portavoz de Unió Democrática en el
Senado español. Portavoz en la comisión de Asuntos Exteriores y en la de Industria, Energía y Turismo, así como
de la comisión Mixta UE, (09/2014-01/2016).
Desde 1985 ha sido militante de Unió Democrática de Catalunya, siendo miembro de la dirección nacional desde
el año 2000 y su secretario de relaciones internacionales desde 1997.
Su interés por la política y las relaciones internacionales lo ha llevado ha ser miembro de:
•

Consejo Consultivo de la Fundación Europea de la Juventud del Consejo de Europa, (1993-1994)

•

Comité Ejecutivo de les Juventudes Democratacristianas Europeas - JDCE, (1992-1997).

•

Buró del Fórum Juvenil de la Unión Europea, (1995-1997).

•

Consejo Directivo de la Internacional Democratacristiana (IDC) y de la Asamblea Política del Partido
Popular Europeo (PPE).
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•

Presidente de la Fundación Catalana para las Relaciones Internacionales - INTERCAT, (2003-2011).

•

Vicepresidente-Senador de SME-Europe (Small and Medium Enterprise Europe)
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