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“Delego mucho.
Doy cabida a la gente.

Hay que reconocerla 
para que crezca.”



cima de los 50, ¡todo un chaval!

S.P: Que aprendiste y qué cosas te han marcado 
en tu vida?
A.C: Mis dos abuelos eran Militares, ambos partici-
paron activamente en la Guerra Civil. Manuel Súnico 
capitaneó el paso de las tropas del Estrecho el 5 de 
agosto de 1936 y fué el Oficial de mayor grado con 
mando en  barco, que no fué asesinado.
Mi otro abuelo era Militar, Ingeniero Naval, funcio-
nario y participó en la Sublevación de Cartagena. Le  
dieron por muerto, pero consiguió escapar en subma-
rino hacia las Islas Baleeares.
Tengo raices luchadoras y muy intrépidas.
Mi padre es Ingeniero Naval, y  para él  ser Ingeniero 
era “diferente” cualquier otra carrera era menor....
Esa fué tal vez una de las razones que me llevaron a 
estudiar Caminos.
En parte por eso, por la presión que tuve en la familia 
y por un hermano que se llama José María.... 

Entrevistamos a Álvaro Corominas en la planta 10 de la 
emblemárica  Torre Picasso de Madrid.  

De madre gallega, padre vasco y apellido catalán, Álvaro nació en Cádiz, pero desde los 10 años vive en 

Madrid, por lo que se considera ciudadano español.

Álvaro Corominas Súnico, es Ingeniero de Caminos
por la Universidad Politécnica de Madrid.
Master in Civil Engineering, Universidad Politéncica 
de Madrid.
MBA IESE Business School.
Socio Fundador de Sievert Partners.

Sievert Partners: Alvaro, ¿Cuáles son tus raices y 
entorno familiar?  
Alvaro Corominas: ¿Mis raices? Nací en Cadiz, mi 
madre es gallega, mi padre es vasco, mi apellido es 
catalán, estoy casado con una valenciana y mis hijos 
nacieron en Madrid, por lo que me considero muy es-
pañol.
Mi padre fué destinado a Cadiz cuando se casó y allí 
vivimos durante 18 años, yo viví hasta los 10 años. En 
Cádiz era “madrileño” pero cuando volvimos a Ma-
drid, aquí era “andaluz”.
Soy el pequeño de cuatro hermanos y ando ya por en-
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Societe Generale?
A.C: La realidad es que tengo un hermano “José Ma-
ría Corominas” cuatro años mayor que yo, que tam-
bién había estudiado Caminos en el extranjero,  había 
hecho el programa del IESE, trabajaba en Banca de 
Inversión y me di cuenta de que vivía pero que muyy 
bien.  Mi trabajo como ingeniero suponía estar todos 
los días por ahí lejos al pié de las obras y como os he 
contado, yo no tenía mucha vocación, fué una increi-
ble experiencia, pero me decidí hacer el IESE.
Durante mis dos años de IESE, hice prácticas en Ban-
ca Americana, en Banca Inglesa, y poco a poco fuí 
progresando y cogiendo experiencia.
Con 32 años empecé a trabajar en Societé Generale y 
aquí llevo casi 21 años.

S.P: ¿Te arrepientes de no haber hecho CUNEF 
desde el principio, entonces?
A.C: Bueno, quien sabe, creo que la Ingeniería te da 
una capacidad y visión de las cosas muy diferente, y 
junto con el IESE, seguramente haya sido la fórmula 
perfecta para facilitarme el éxito profesional.... nunca 
sabes....

S.P: ¿Profesionalmente, sientes que has cumplido 
todas tus metas?
A.C: Siempre he tenido mucha suerte, elegí lo que 
me gustaba, suerte con la gente y ambiente que hay, 
y después de 21 años, sigo viniendo con ilusión al 
trabajo.
Si; he llegado a mi meta profesional.... 
Bueno, nuestro Banco buscó candidato para una posi-
ción de Country Manager en Australia, y no 

Álvaro y  su hermano José María

Mi hermano José María, mayor
que yo, fué mi referente para
estudiar en el IESE y dedicarme 
a la Banca, después de trabajar como 
Ingeniero de Caminos.
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Yo quería hacer CUNEF, pero durante un viaje a Ve-
nezuela me llamó mi familia para decirme que tenía 
que hacer  Caminos, porque en CUNEF no necesitaba 
tener coche... ¡Con 18 años, el coche era lo más nece-
sario....!
Elegí Caminos, realmente, por pura casualidad....
Aprobaba en junio, año tras año, y me vi en tercero y 
cuarto y terminé bastante pronto la carrera.
Mi primer trabajo fué de Ingeniero de Caminos en 
Dragados y Construcciones y los primeros meses, lo 
compatibilicé con mi carrera como Alferez en Ma-
drid, al lado de mi casa. Tuve mucha suerte.

S.P:¿Como llegaste a tu profesión actual en 

Manuel Súnico 
Medalla Militar, 
por los Méritos 

contraídos el 
día 19 de julio 

de 1936 a 
bordo del 
Cañonero 

“DATO” 



A.C. Definitivamente si. Tengo un cargo directivo, y 
debo ser ejemplo. Me toca serlo. 

S.P:  Tu familia. 
A.C: Estoy casado desde hace 25 años con Elena, y 
tengo cinco hijos, desde los 22 años (de mi hija ma-
yor) hasta la más pequeña que sólo tiene 8 años.... se 
lleva 9 años con el anterior.      
Ser padre más mayor, es como disfrutar una segunda 
vez de un hijo..... eres padre, con todas las competen-
cias, pero al ser más maduro y tener unas cirscuntan-
cias diferentes, le sacas más “sustancia” a éste momen-
to. Disfrutas más. Es un lujo, porque haces ahora  lo 
que no hiciste más joven, porque tenías otros niveles 
de preferencias que considerabas importantes, y te 
dejabas cosas por hacer que son también muy impor-
tantes. La estoy disfrutando muchísimo.

me importaría haber estado ahí la verdad, porque es 
un país que me encanta....
Tal vez echo de menos haber pasado algunos años, 
con mis hijos cuando eran más pequeños, fuera de 
España, pero cuando ésta circunstancia se da, luego 
la vuelta a Madrid es muy difícil, y más aún mi pues-
to actual como Responsable de Grandes Clientes en 
Banca de Inversion, dónde tienes exigencias de mer-
cado y contactos españoles, y que no podría haber 
gestionado estando fuera; tengo un puesto “genera-
lista” de alguna forma: coordinas, tienes una visión 
general, y te permite trabajar aunque pasen los años; 
mi función en este sentido es muy interesante porque 
mis contactos son Directores Generales, etc.
Estoy muy contento con mi trabajo y aunque he teni-
do otras ofertas,  no me han interesado.

S.P: ¿Cuáles son tus valores personales?
A.C: Siempre tengo ilusión, honestidad, compromiso y 
trasnmito confianza a los que me rodean, clientes o no... 
y en mi vida personal, suelo aplicar mucho éstos  valores 
también. No soy dos personas, siempre soy el mismo.

S.P: En el ámbito profesional, ¿cómo actúas?
A.C: Mi empresa es un gran equipo.
Me encanta hacer mentoring; si puedo ayudar, encan-
tado. Delego mucho. Doy cabida a la gente. Hay que 
reconocerla para que crezca.
Creo que concentrar la información en una sola per-
sona, te lleva a trabajar más y peor....
He aprendido a no hacer cosas que realmente no me 
corresponden, a delegar.

S.P: ¿Crees que eres una referencia para tus em-
pleados?
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Siempre tengo ilusión, honestidad, 
compromiso y trasnmito confianza 
a los que me rodean, clientes o no... 
y en mi vida personal, 
aplico éstos valores también, 
soy siempre el mismo....



do, deja su trabajo que le absorve al cien por cien y 
piensa en crear algo. A veces las circunstancias per-
sonales o laborales cambian. Es una maravilla tener 
una plataforma como Sievert donde te puedes apo-
yar y proyectar para desarrollar un nuevo proyecto 
y también compartirlo. Me parece fantástico.
Para mi ese es el valor más fuerte de Sievert.
No creo que Sievert esté pensado para que haya 
mucha actividad y mucha gente....  lo que no quita 
que todos propongamos ideas 

¿Cuando seré activo en Sievert?
Cuando me jubilie.... aunque sigo encantado con mi 
trabajo y disfruto con lo que hago.
Cuando esté cerca de los 60 me jubilare.

¿Tienes proyectos a futuro?
A.C: Mi plan B es mi jubilación. “Vivir vida de ju-
bilado”
Me encantará involucrarme en otro proyecto que 
me guste, aunque tiene que ser algo que no me qui-
te todo el tiempo, como un trabajo convencional.
Haré vida de jubilado: caminar todo lo que quiera 
caminar, esquiar todo lo que tenga que esquiar, via-
jar, estudiar Historia, apoyar a otras personas en te-
mas de valores (tal vez ésto último lo haga antes de 
jubilarme) y sobre todon ayudar a los demás, que 
para eso nunca es tarde.
  
  Muchas Gracias
  Sievert Comunicación

S.P: ¿Que valores inculcas en casa?
A.C: Cristianos siempre.
Mis valores son cristianos.
Constancia, trabajo, responsabilidad, sinceridad....
Dura tarea

S.P: Cómo desconectas, ¿Qué te apasiona? 
A.C: Ante todo con mi familia; es mi pasión.
El trabajo siempre está en mi cabeza, no desconecto 
del todo y no suelo apagar el móvil. Si tengo un mal 
día  o un problema puntual (pocas veces, muy raro...) 
no me afecta para seguir disfrutando de las cosas (por 
ejemplo el fin de semana...) las preocupaciones vienen 
y se van...

S.P: Tus Hobbies.
A.C: Me encanta el senderismo, esquiar, andar, y la 
bicicleta eléctrica... (con la que llegas muy lejos...)

S.P:  ¿Como fue tu encuentro con Sievert?
A.C: Muy fácil, a través de mi hermano, José María.
Me contó su idea y me encantó desde el principio. 
Tenemos intereses e ideas comunes y me gustó la 
oportunidad de compartir algo  con mi hermano.
También me pareció muy atractivo el conocer e 
interactuar con personas de diferentes sectores 
y forma de pensar y compartir cosas en común.
Me encantó la idea de tener una plataforma para po-
der crecer sobre ella con tus propios proyectos, apo-
yado al calor de otros socios y donde incluso puedes 
compartir cosas, con estupendos profesionales....

S.P:  Actualmente:
A.C: Creo que actualmente todos tenemos muchas 
responsabilidades y será estupendo que puntual-
mente, cuando vayan surgiendo proyectos de algu-
nos socios, podamos ser partícipes y colaborar con 
ellos.
Habrá mas proyectos cuantos mas socios haya, cla-
ro. Los socios activos y que quieran compartir, serán 
aquellos que esten creando un proyecto nuevo y bus-
quen el apoyo pofesional o financiero ¡por qué no!  
de otros socios.
Cualquiera de nosotros en un momento determina-
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Es una maravilla tener una plataforma 
como Sievert, donde te puedes apoyar 
y proyectar, para desarrollar 
y compartir un nuevo proyecto.
 Me parece fantástico.


