Jesús Sainz Muñoz (Ciudad Real, 1943). Secretario General del Círculo
de Empresarios. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid y en Ciencias Empresariales por ICADE.
Técnico Comercial y Economista del Estado, en su etapa en el sector
público (1969-1983) fue Subdirector General de Inversiones Exteriores en
el Ministerio de Comercio y Director de Cooperación Económica en el
Instituto de Cooperación Iberoamericana. Fue Consejero Delegado de la
Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 1992, habiendo
conseguido la concesión de la Exposición en 1982 por parte del Bureau
International d’Expositions.
Jesús Sainz tiene una dilatada experiencia en el sector de ocio y
entretenimiento, habiendo presidido, entre otras compañías, el Parque Isla
Mágica en Sevilla, en representación de Odgen Corp, donde fue
Vicepresidente Ejecutivo, y el Parque Warner en Madrid.
Experto en comercio exterior y en el asesoramiento y desarrollo de
inversiones extranjeras en España, Jesús Sainz presidió, de julio de 2007 a
diciembre de 2012, Promomadrid, empresa constituida por la Comunidad
de Madrid para fomentar la internacionalización de la economía regional.
Durante ese periodo Promomadrid logró atraer 1.740 millones de euros de
inversiones extranjeras directas y obtuvo de Las Vegas Sand Corp la
elección de Madrid para localizar su proyecto de ocio y turismo de
negocios con una inversión prevista de 17.000 millones de euros.
En los últimos años su actividad profesional ha estado muy ligada al
emprendimiento. Preside Adara Ventures, fondo de capital riesgo
tecnológico, y también la Fundación Créate que fomenta el espíritu
emprendedor en las escuelas. Además, Jesús Sainz es Presidente del Club
Empresarial ICADE, vocal del Consejo de la ICADE Business School,
Patrono de la Fundación Carlos de Amberes y de la Fundación Nantik
Lum, así como Vicepresidente de la Fundación Centro Rey Juan Carlos I
de New York University, habiendo recibido la Presidencial Medal de dicha
Universidad el 30 de abril de 2007.

