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PRICIPALES AREAS DE PRACTICAS  

 

• Estrategia Empresarial. Nacional e Internacional 

• Desarrollo de Mercados Internacionales 

• Mercado de Valores, Bolsa 

• Reestructuraciones e Insolvencias, Concursal. 

• Motivación y Coaching 
 
Presentación 
 
Enrique Cosio es un profesional con una trayectoria de más de 30 años dedicado al desarrollo de mercados nacionales e 
internacionales dentro del sector PYME, con amplia experiencia en mercados europeos, asiáticos y latinoamericanos, durante 
ese tiempo ha diseñado planes estratégicos para liderar sectores y mercados.  
 
En su dilatada trayectoria profesional, desarrolló estrategias empresariales dentro del mundo de las telecomunicaciones y 
electrónica de consumo, llevando a las compañías a ocupar los primeros puestos en el ranking nacional y europeo, con éxitos 
destacables en Francia, España y Portugal y paralelamente de Hong-Kong y China. 
 
De 1997 a 2002 fue uno de los responsables del desarrollo de la telecomunicación y acceso a Internet de Francia, España, 
Portugal y desde 2003 hasta 2015, desarrolló un holding internacional Europeo-Chino para la fabricación de dispositivos 
TDT y electrónica de consumo y así liderar el desarrollo de la TDT en el Sur de Europa, debiendo destacar en este periodo 
el éxito obtenido en Francia, España y Portugal, en estos dos últimos hasta ocupar la posición TOP en España y Portugal, 
representando más del 20% del mercado.  
 
Como CEO ha creado y dirigido empresas, delegaciones internacionales, con una plantilla de más de 500 empleados, 
formando equipos de ingeniería, fabricación y desarrollo propios, en países de Europa, China y Latinoamérica.  
 
Su experiencia ha sido adquirida en el desarrollo de mercados tan dispares como el europeo, asiático y americano, a todos los 
niveles; marketing, comercialización, desarrollo y financiero, creando grupos de empresas, alianzas transoceánicas, Joint venture, 
WFOE (WOFE) e incluso el lanzamiento al mercado Bursátil. 
 
Asimismo, cuenta con amplia experiencia en recuperaciones empresariales, concursos de acreedores y litigación mercantil, 
Auditoria, Due Diligence. Experto en rondas de captación de fondos para desarrollo de proyectos, ampliaciones de capital y 
salidas a bolsa.  
 
Recientemente ha culminado con éxito numerosos procesos de “concurso exprés”. 
 
Formación académica 
 

• Ingeniería técnica de Telecomunicaciones, Universidad Politécnica de Madrid 

• Técnico Superior de Electronica Industrial, Instituto Politécnico de Santander. 

• Numerosos cursos de marketing y planificación. Seminarios de Liderazgo, Oratoria (Franklin, Carnegie,) 

• Contabilidad y Finanzas para Directivos…  

• Conocimientos, de Ingeniería, Contabilidad y Finanzas, Derecho Mercantil y Societario 


