NOMBRE Y APELLIDOS: JULIO ENRIQUE BONO PÉREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 29 de Agosto de 1972
CURRÍCULO ACADÉMICO:
Licenciado en Derecho por la UCLM (1995). Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
(Centro de Calidad Industrial. Año 2000). Máster en Dirección y Gestión de RRHH (Centro de
Estudios financieros. Año 2002-2003). Curso Superior en Gestión Internacional de Empresas
(EOI. Año 2007-2008). Máster en Fiscalidad Internacional y Comunitaria (UCLM. Año 20092010). Curso Finanzas para Directivos (EOI-2011) y Curso Superior Gestión Financiera de
Empresas (EOI-Fundación Horizonte XXII, 2012-2013). Curso Experto en Comercio internacional
(Cámara de Comercio de Ciudad Real, 2015). Docente para la Formación Profesional para el
Empleo (2017). Máster en Corporate Compliance (Universidad de Cervantes Euroinnova
Formación 2021).
Cabe destacar que igualmente ha realizado otros muchos cursos en temas de
internacionalización empresarial; propiedad Industrial; VII Programa Marco y UE; aspectos
legales y fiscales en el sector FV; urbanismo y contratos del sector público, etc...
ACTIVIDAD PROFESIONAL:
Comenzó su andadura profesional en 1999 becado en el Departamento de Formación de la
Federación de Empresarios de Albacete. Posteriormente, en Junio del año 2000 se incorporó en
Madrid al Centro de Laboratorios y Servicios Industriales, actuando como Responsable del
Servicio de Coordinación Interna, (incluyendo funciones de asesoría jurídica y PRL). A finales de
2001 ingresa en la Sociedad de Garantía Recíproca “Avalmadrid”, como Asesor Jurídico y
Responsable del Servicio de Garantía Colaterales, compaginando durante ese tiempo sus
funciones con las de Subdirector de la Escuela de Verano de la Comunidad de Madrid,
(FORMADRID), desarrollada durante el verano de 2002. En el mes de Enero del ejercicio 2003
comienza a trabajar en Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá realizando las
funciones de Asesor jurídico y Técnico en Transferencia de Tecnología. Durante esta etapa
realizó una estancia en Edimburgo durante un periodo de 9 meses realizando colaboraciones
puntuales con el Edinburgh Technopole y la Cámara de Comercio de Edimburgo, así como en la
Asociación Befriending. Posteriormente y Noviembre 2006 se incorpora al ISFOC realizando
funciones de Asesoría Jurídica y de Administración, siendo promocionado internamente con
fecha 1 de mayo de 2011 a las funciones de Director de Administración de dicha entidad hasta
2014, siendo actualmente Secretario del Consejo de Administración, Compliance Officer y
apoderado mancomunado de ISFOC.
De igual modo, durante su trayectoria profesional ha sido Miembro del Grupo de Trabajo de
AENOR GT6, creado por el AEN/CTN 166 I+D+i, (elaboración de la norma sobre Vigilancia
Tecnológica), así como Técnico de diferentes proyectos relacionados con la Transferencia de
Tecnología.
Ha sido finalista de los premios “RegioStars awards” -The awards for Innovative Projects-,
convocados anualmente por la Comisión Europea con el fin de identificar buenas prácticas en
desarrollo regional y destacar originales e innovadores proyectos que podrían ser atractivos e
inspirar a otras regiones. Autor del paper: “ISFOC: A Channel of La Mancha towards the future”
(Febrero 2009), y Coordinador y redactor del libro “Seminarios Madridinnova 2002”, (publicado
en marzo 2003), habiendo impartido diferentes ponencias y variadas charlas sobre Parques
Científicos y Tecnológicos, incubadoras de empresas, Empresas de Base Tecnológica,
Responsabilidad Social Empresarial.

