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DATOS PERSONALES
DNI: JAVIER ORTIZ AMURIZA - 16049177-F – Móvil: 609639510
DOMICILIO: JUAN VALLEJO REAL de ASUA Nº9 CP 48993 GETXO, VIZCAYA.
NACIONALIDAD: ESPAÑA
FECHA NACIMIENTO: 10/06/1970
LUGAR DE NACIMIENTO: Bilbao – Vizcaya (España)

DESCRIPCIÓN RÁPIDA
Abogado Economista. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y una amplia formación en
macro y micro economía cuenta con una experiencia profesional de más de veinte años en la organización y gestión
de empresas y fundaciones privadas, con gran experiencia en el campo de comunicación y marketing así como en la
gestión y sucesión de Empresa Familiar habiendo co-planificado y gestionado el paso de primera a segunda
generación del grupo de empresas de su familia.
IDIOMAS - Inglés: Nivel alto hablado y escrito

OBJETIVOS DE BASE
•
•
•
•

Aportar y añadir valor en toda gestión sobre la base del compromiso personal
Identificación de debilidades y amenazas para su transformación en fortalezas y oportunidades
Crecer y hacer crecer personal y profesionalmente
Asumir la transparencia como pilar de la comunicación personal e institucional.

CONOCIMIENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación y optimización de organizaciones
Gestión y sucesión de Empresa Familiar
Creación, organización y gestión de Fundaciones
Planificación Estratégica
Planificación y Gestión de Inversiones
Organización y Gestión de RR.HH
Formación de profesionales y particulares
Coaching
Comunicación y Marketing

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Julio 1994 – Diciembre 1995 (Bilbao)
Trabaja en las empresas familiares Acciones y Títulos SA y Desarrollo y Servicios SA realizando labores relacionadas
con los mercados financieros y el mercado inmobiliario respectivamente.
Septiembre 1997 – Diciembre 1999 (Madrid)
Funda y dirige Aché Ocio, Cultura y Comunicación, SL. Agencia de publicidad especializada en Marketing Directo y
Comunicación desde la que prestó servicios de comunicación y gabinete de prensa a distintas empresas de la capital
madrileña y .com del momento.
Enero 2000 – Diciembre 2005 (Bilbao)
Asume la presidencia ejecutiva del grupo familiar Grupo MOA Desarrollo y Servicios, donde además de organizar las
distintas empresa existentes y crear otra nueva (Staff 21-Restauración), organiza la sucesión familiar de Primera a
Segunda Generación. Durante el periodo 2002-2005 compatibiliza la presidencia ejecutiva del grupo con la dirección

general de una de sus empresas, Roller Industrial, SA, empresa dedicada a la comercialización mayorista de
productos industriales donde tiene la posibilidad de conocer China, Taiwan y Austria como mercados de
aprovisionamiento y España, Francia y Cuba como mercados de venta dando a la empresa una orientación más
técnica con el desarrollo de Marcas Propias y la incorporación de talleres de fabricación y montaje de
automatizaciones industriales a medida.
Enero 2006 – Septiembre 2006 (Valencia)
Continúa trabajando como asesor Free Lance para Grupo MOA Desarrollo y Servicios.
Noviembre 2006- Octubre 2008 (Valencia)
Durante la tramitación de su divorcio y la asunción de la custodia compartida de su hija de 4 años, trabaja como
Auxiliar Administrativo a media jornada en Phi Design, SL, estudio de arquitectura.
Noviembre 2008 – Actualidad (Valencia)
Comienza a trabajar, por encargo de los fundadores, en la constitución de Fundación Phi que adquiere personalidad
jurídica en Junio de 2009 y de la que es Secretario del Patronato y Coordinador General durante los siete primeros
años y Vocal del Patronato desde 2016 hasta finales de 2020, momento en el que sale, tras recibir el agradecimiento
del Patronato por todos los servicios prestados, aunque continúa colaborando en el Comité Ejecutivo en su calidad
de voluntario. En 2010 le conceden la medalla de Embajador de la Providencia en reconocimiento a su labor. Una
fundación con un amplio ámbito de actuación que desarrolla sus fines fundacionales también a través de distintas
empresas a las que se denominan espaciophi para cuyo control y orientación se crea el CATyG, del cual forma parte
www.fundacionphi.org
Enero 2011 – Enero 2016 (Valencia-Cáceres)
Es nombrado Administrador Único de Phi Gaia SLU, destinada a organizar la infraestructura precisa para el Proyecto
“Las Siete Fuentes” CAMPUS PHI -Universidad de la Consciencia.
Enero 2015 – Actualidad (España) Compatibilizándolo con su dedicación para Fundación Phi, presta servicios de
consultoría y otros servicios a empresas e instituciones privadas www.javierortizamuriza.com .

FORMACIÓN ACADÉMICA
1984-1989 - Bachillerato y COU en el Real Colegio Alfonso XII en San Lorenzo del Escorial, Madrid.
1989-1994 – Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cursando los estudios en el Real
Colegio Universitario Mª Cristina del Escorial.
1994-1995 – Cursa distintos cursos del programa de Doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Deusto compatibilizándolo con su primer trabajo y obteniendo la mitad de los créditos exigidos para
la suficiencia investigadora aunque nunca llega a desarrollar tesis doctoral alguna.
1996 – Cursa dos trimestres de inglés avanzado en la Florida International University en Miami (Florida)
examinándose del TOEFL (Test of English as a Foreign Language) obteniendo la calificación exigida en el master que
estudia a continuación.
1996-1997 – Cursa 6 de los 9 meses correspondientes al Master de Asesoría Jurídica de Empresas (MAJ) en el
Instituto de Empresa en Madrid, dejándolo voluntariamente por motivos personales.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1980-1996 - Karate. Obteniendo el grado de cinturón negro 1º Dan por la Federación Española de Karate.
1989-2005 – Percusión latina. Se forma fundamentalmente con Imanol Ortiz Amuriza en España además de con
Hector Neicupsup en Florida durante seis meses en 1997.
1992-Actualidad – Forma parte del grupo SEGUNDO IZQUIERDA como responsable de percusión latina habiendo
grabado un disco de forma particular para los seguidores más cercanos y celebrado decenas de conciertos en
Madrid, Cádiz, Badajoz, Bilbao, A Coruña, Lanzarote, Zafra, etc.
1991 - Método Silva de Control Mental.
1989-1999 - Realiza distintos cursos y seminarios en diferentes materias, a saber: Gestión Inmobiliaria - Gestión de
Activos Financieros - SIM y SII, Sociedades de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria - Gestión de Recursos Humanos Mercados Financieros - Opciones y Futuros - Contabilidad y Finanzas - Régimen jurídico arrendamientos - Empresa
Familiar - Régimen jurídico de sucesiones – Dirección Estratégica – Comunicación Marketing y Gabinete de Prensa.
2002 - Patrón de Embarcaciones de Recreo de motor y vela por el Gobierno Vasco.
2004 – 2019 - Método Phi. Proceso Introspectivo de Conocimiento Propio.
2007 - Obtiene la acreditación Open Wáter como buceador de recreo por el sistema PADI.
2010 - Actualidad – Escuela Phi de Yoga Vedanta y Meditación.
2017-2019 – Comunnity Manager & Redes Sociales por Deusto Formación. Curso de especialista en Gestión de
Comunidades Virtuales y Redes Sociales.

