


José de Lara es Ingeniero Naval y Doctor con premio 
extraordinario por la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). También es Diplomado en Dirección General (PDG 
2012) por el IESE, Universidad de Navarra, y en Altos 
Estudios de la Defensa por el Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN). Además, curso títulos 
de especialización en Tráfico Marítimo y Gestión Portuaria y 
en Diseño de Yates (títulos propios de la UPM).

Vicepresidente 1.o del Clúster Marítimo Español, habiendo sido anteriormente 
Secretario General y Vicepresidente de innovación.

Profesor (P.T.I. a tiempo parcial) e investigador de la ETSI Navales de la UPM, 
donde fue adjunto al Director, así como secretario y subdirector del Máster 
Internacional en Ingeniería Naval Militar.

Director de la empresa AID, especializada en consultoría tecnológica y 
estratégica e ingeniería aplicada a entornos complejos, sistemas avanzados e 
inteligentes, industria digital y vehículos autónomos.

Académico correspondiente de la Real Academia de la Mar.

Miembro del Comité Marítimo Español como Vicepresidente 1.o del CME.

Coordinador de la Plataforma Económica de la iniciativa europea BLUEMED.

Fue Vocal de la Delegación Territorial de Madrid del Colegio Oficial de 
Ingenieros Navales y es miembro del PAT-18.

Miembro de su junta directiva plataforma tecnología de Robótica, Hisparob, 
siendo coordinador del grupo de robótica marítima y miembro de la plataforma 
tecnológica marítima y de la plataforma tecnológica de Pesca y Acuicultura. 

Miembro del Foro de Empresas Innovadoras.´

Ha impartido numerosas conferencias a nivel nacional e internacional, ponente 
en cursos de verano, entre los que resaltan los de la Universidad Complutense 
de Madrid en el Escorial y los de la Universidad de Cantabria. 

Ha sido autor de diversas publicaciones, destacando como coautor en el libro: 
 "La innovación industrial clave para la economía española. Análisis de cinco 
sectores maduros”, donde se recoge la visión de las Industrias Marítimas.

Ha participado como miembro del Comité de Expertos en la elaboración de la 
Estrategia Nacional de Seguridad (2017) del Gobierno de España, 
Departamento de Seguridad Nacional, Presidencia del Gobierno.

Ha participado como experto profesional del Panel de visita para la 
adjudicación del Sello EUR-ACE a títulos de Ingeniería en representación del 
Instituto de Ingeniería de España.

Como distinciones cabe destacar el premio de la Asociación de Ingenieros 
Navales a la Mejor Trayectoria Profesional para menores de 35 años.


