
Xavier Roca Torruella 
 

Datos Personales 

 Fecha de nacimiento: Lleida, 26 de abril de 1974 

 Casado y padre de un hijo de 12 años y de una hija de 9 

 Llevant, 3. 25110 Alpicat (Lleida)  

 Telf.: (34) 973 73 81 62 y (34) 663 24 01 56 

 Web: www.xaviroca.com e-mail: xr@xaviroca.com 

 Linkedin: http://es.linkedin.com/in/xaviroca1 

 

Formación Académica 

 Formación básica: 

o Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por E.S.A.D.E. (Barcelona). (1992– 98) 

o Master in Business Administration (M.B.A.) por E.S.A.D.E. (Barcelona). (1992–98) 

o Estoy estudiando Grado de Psicología en la Universitat de Lleida (UdL) 

 Formación complementaria: 

o Programa “Pensar el liderazgo”. E.S.A.D.E. (Barcelona). (Febrero – Junio 2009) 

o International Summer University for Trade Fair Management. University of Cologne 

(Alemania) (Agosto 2006) 

 

Experiencia Professional 

 Octubre 2013 – Actualidad – Smart Marketing. www.smartmarketing.es 

Socio consultor. Consultoría de marketing especializada en investigación de mercado y 

comportamiento del consumidor, marketing estratégico y desarrollo de marcas (corporativas y 

personales) 

 Octubre 2009 – Septiembre 2013 – Sage España. www.sage.es 

Director SAGE Eurowin. Empresa del grupo Sage en España. Sede en Mollerussa (Lleida). 

Comercialización de software de gestión empresarial. Facturación: 8 MM€. 160 trabajadores 

 Enero 2008 – Octubre 2009 - Ros Roca S.A. www.rosroca.com 

Director General Recogida Neumática de Residuos. Empresa del Grupo Ros Roca que se dedica al 

diseño, construcción y explotación de plantas de recogida neumática de residuos. Facturación: 15 

MM €. 45 trabajadores. 

 Junio 2004 – enero 2008 - Fira de Lleida. www.firadelleida.com 

Director General. Fundación pública (compuesta por el Ayuntamiento de Lleida, la Diputación de 

Lleida, la Cámara de Comercio y la Generalitat de Catalunya) que se dedica a la gestión de ferias y 

congresos en la ciudad de Lleida. Facturación: 5 MM€. 15 trabajadores directos y 45 indirectos 

 Marzo 2001 – Septiembre 2004 - Smart Marketing. www.smartmarketing.es 

Director, consultor y docente. Consultoría propia de marketing. 

Servicios de consultoría en temas como investigación de mercados, programas de fidelización de 

clientes, planes de marketing, acciones de comunicación…  
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 Marzo 2000 – marzo 2001 - Natural Optics. www.naturaloptics.com 

Grupo empresarial con más de 250 ópticas en España y Portugal. 

Responsable micro-marketing. Me encargaba de dirigir el departamento de marketing dedicado a las 

necesidades individuales de los ópticos asociados 

 Junio 1998 – diciembre 1999 - Lamolla S.A 

Adjunto a Dirección. Concesionario oficial Renault y Mazda de la provincia de Lleida. Facturación 

27M€. 72 personas a mi cargo 

 

Experiencia como docente y conferenciante:  

 Desde 2005 soy profesor asociado al Departamento de Economía de la Universitat de Lleida. 

Actualmente imparto la asignatura “Gestión y Dirección de Personas” en el Grado de ADE, la 

asignatura de “Personal Branding” en el Master en Dirección y Liderazgo de la UdL y también en 

la Universitat d’Estiu de la UdL 

 Soy profesor de marketing en varios postgrados y másters de I.Q.S.  

 También he sido profesor del “Master en Dirección y Gestión de Franquicias” de la Universidad 

de Barcelona (UB). 

 He impartido gran cantidad de cursos (técnicas de venta, atención al cliente, marketing…) a 

diferentes empresas e instituciones. 

 Soy conferenciante habitual en temas de Personal Branding, liderazgo y marketing. He realizado 

numerosas conferencias en todo territorio nacional 

 

Escritor: 

He escrito y publicado mi primer libro “Desmárcate – Desarrolla con éxito tu marca personal”. Salió 

a la venta en octubre de 2015. Más información en: www.librosdecabecera.com/desmarcate 

Escritor habitual en temas de marketing, liderazgo y personal branding tanto en mi blog 

(www.xaviroca.com) como en www.soymimarca.com o en diferentes medios impresos  

 

Idiomas: 

o Catalán/castellano bilingüe 

o Inglés: nivel proficiency. Fluido 

o Francés: nivel medio 

 

Otros datos de interés 

 Presidente de ESADE Alumni de Lleida desde el año 2001 

 Vocal de la Junta Directiva del Patronato de la Fundación del Colegio Claver  

 He estado como directivo (vocal, secretario y vicepresidente) del Club Tennis Lleida (2000-2010) 

 He sido miembro y asesor permanente del Consejo de Administración (2003-2007) de l’Institut 

Municipal de Mercats i Consum de Lleida 

 He sido vocal de la Junta Directiva de la F.E.F.I.C. (Federació de Fires de Catalunya) (2004 – 2008)   

 He sido miembro del Consejo de Administración de la U.E. Lleida SAD (2005 - 2006)  

Informática: 

o Paquete Microsoft Office (Outlook, 

Excel, Powerpoint, Word, Access…) 

o Internet y redes sociales 

o Uso de diferentes paquetes CRM y ERP 
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