
ESTEBAN JIMÉNEZ PLANAS 

 
 
Actualmente es la persona física que representa a Menezpla S.L. como consejero dominical 
de Inmobiliaria del Sur, S.A., como Vicepresidente del Consejo y como miembro de las 
Comisiones de Nombramientos y Retribuciones y de Estrategia e Inversiones. 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla. 1988. 
Máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa. 1989.  
Diplomado en Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo. 1996. 
Diplomado en Programa de Desarrollo Académico. Instituto Internacional San Telmo. 2010. 
Diplomado en Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria (ADECA) por el 
Instituto Internacional San Telmo. 2016. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 

Otros cargos que ocupa en la actualidad. 

 
Presidente del Consejo de Administración de MENEZPLA, S.L. 
Miembro de los Consejos de Administración de Mosaico Desarrollos Inmobiliarios, S.A. e IDS 

Parque Aljarafe Residencial, S.A., sociedades participadas por Inmobiliaria del Sur, S.A. 

Es Socio director de Actisur, Actuaciones Empresariales S.L. 
Es miembro del Claustro de Profesores del Instituto Internacional San Telmo. Es miembro del 

Consejo Consultivo del Centro PYMEX (Centro de Excelencia de la PYME) del Instituto 

Internacional San Telmo. 

Es vocal de la Delegación en Andalucía del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). 
A través de su actividad profesional, suele participar en varios comités de dirección y de 
estrategia. 

 
Actividades profesionales que Desarrollo en la actualidad. 
 
Desde 2003 es Asesor Externo de Empresas, especializado en el Análisis Estratégico y en 

Análisis Financiero. 

En sus más de 25 años de experiencia en gestión empresarial ha participado en más de 40 

proyectos empresariales. Ha contribuido en más de 10 empresas en su planificación 

estratégica de internacionalización y en más de 20 en su gestión para resolver problemas 

financieros. Ha participado en la creación o en el desarrollo del comité de dirección o consejo 

de administración en unas 20 empresas. En la actualidad es asesor en el Consejo de 

Administración en dos empresas, participando en sendos comités económico financiero y en 

el comité de estrategia de una de ellas, adicionalmente a lo indicado del Grupo Insur.  

Desde el año 2006 es miembro del claustro de profesores del Instituto Internacional San 

Telmo, siendo Profesor del Área de Finanzas y de Internacionalización de Empresas, 



impartiendo sesiones de Finanzas Operativas, de Finanzas Internacionales y de 

Internacionalización. Es autor de varios Casos Prácticos y Notas Técnicas. Es autor del Libro 

“¿Cómo conquistar el mundo desde mi empresa?”. 

 

 
Experiencia en el sector inmobiliario. 
 
Miembro del Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur desde octubre de 1992. 
Fue miembro del Consejo de Administración de Aljarafe, S.A., empresa familiar de alquiler de 

inmuebles desde 1982 hasta 1992. Partícipe de dos sociedades del sector de la promoción 

inmobiliaria hasta 1990. 

En la actualidad es accionista y administrador de una sociedad familiar de alquiler de 
inmuebles. 

 

Experiencia en otros sectores. 

 
Desde 1989 hasta 2003 ha sido Gerente de varias empresas en sectores Industrial, 

Agroalimentario   y Distribución, con responsabilidades Financieras, Comerciales e Industriales. 

Desarrollo de redes comerciales en España, Francia, Alemania. Desarrollo de instalaciones 

Industriales en España y Francia. Miembro del Consejo de Administración/Comité de 

Dirección. 

 


