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Juan V. Teodoro News
Una vida profesional apasionante con varios 'renacimientos' y

cambios de rumbo

contacto: juanv.teodoro@gmail.com +34 639 24 41 69

Para más información, enlaza con un
blog diferente, que tiene por objeto

el conocimiento en sus distintas
facetas:

3palmeras.wordpress.com

ESTE BLOG
TRATA DEL CONOCIMIENTO QUE ES
PROPIO DE LA VIDA INTELIGENTE  . 

Hay tres niveles de CONOCIMIENTO, que
se obtienen con distintas disciplinas:

1) LA OBSERVACIÓN y la estadística (en
su más amplio sentido que consiste en recopilar
datos) útil para estudiar el mundo real, con su

mezcla de procesos, con fenómenos no-lineales
que se superponen y con interacciones entre si:

los FENÓMENOS CAÓTICOS. La
observación y la experiencia van configurando

una OPINIÓN. 

2) LA CIENCIA y la tecnología que se ocupan

de la experimentación, estudio, modelización y
formulación de teorías acerca de sistemas

concretos como LA CONDUCTA HUMANA,
con ayuda de los ORDENADORES. Más

específico del ámbito empresarial es la
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN  y los

problemas derivados de las limitaciones o
restricciones. 

3) LA FILOSOFÍA como estudio del mundo
espiritual también caótico, que aparentemente es

sólo patrimonio del ser humano y hay que
buscarlo en nuestro interior. Puede ayudar a ello

la estancia en el lugar correcto y su gastronomía
que hay que  DESCUBRIR, siguiendo el

consejo clásico de “Primum vivere deinde
philosophari“. Cada uno lleva al otro.

En este blog hablaremos de temas relativos a
esos tres niveles (con predominio de la ciencia y

la tecnología). Los lectores están invitados a
participar votando en las *ENCUESTAS* que se

incluyen en algunos de los posts y dejando sus
comentarios. No estarán excluidas opiniones

contrarias, solo expresiones ofensivas si las
hubiera.

Recuerda: estoy “Buscando Vida Inteligente”

Puedes seguir también en
contacto conmigo en Twitter:

 https://twitter.com/1y2tres 

O en Linkedin:

https://es.linkedin.com/in/juanvteodoro

2016->Director de Planes de 
Continuidad de Negocio de la 
Real Casa de la Moneda.  
Ocupación que completa un largo camino por todas 
las facetas de la actividad industrial, enfocada a 
lograr el mantenimiento de operaciones en cualquier
circunstancia, como una garantía adicional a los 
clientes y a la seguridad de la empresa.

1999-2001
Jefe de Servicio 
de Calidad de la 
FNMT-RCM en 
Madrid.
En la época en que se 
estaba desarrollando a 
escala europea el billete 
y la moneda 
comunitaria, formó parte
de grupos de trabajo 
internacionales con 
sede en Frankfurt y 
Bruselas, tratando 
asuntos tan diversos 
como los suministros de 
materias especiales de 
seguridad, las 
especificaciones del 
papel, la calidad y el 
control de la producción 
tanto de billetes como de
monedas, en un 
ambiente de negociación
multidisciplinar en 
inglés.

1998 Jefe de 
Servicio Asesor 
Técnico de 
Ventas en FNMT-
RCM. Viajes por todo 
el mundo en apoyo de la 
acción comercial en 
FNMT-RCM. 
Tratamiento de 
reclamaciones. Solución
técnica de problemas en 
colaboración con los 
clientes. 

1983-1997
Jefe de 
Servicio de 
Producción 
e I+D en la 
FNMT-
RCM en 
Burgos.
Los proyectos 
básicos de este 
periodo fueron el 
desarrollo de 
calidades de papel 
de seguridad y la 
investigación 
operativa para la 
mejora de la 
producción. 
Participó en 
congresos y 
grupos de trabajo
mundiales, 
viajando a América
(USA, México, 
Colombia, Chile), 
Asia (Turquia, 
Filipinas, 
Bangladesh, Japón,
China), África 
(Marruecos, 
Egipto, Nigeria, 
Sudáfrica) y 
Europa (Alemania,
Francia, Reino 
Unido, Irlanda, 
Dinamarca, 
Bélgica, Holanda, 
Suecia, Finlandia, 
Noruega, Italia, 
Austria, Suiza, 
Chequia, Hungría).
Registro, como 
autor,  de un gran 
número de 
patentes de 
invención laboral.

2002-2015  Director del Museo Casa de 
la Moneda en Madrid (La exposición sobre la 
Historia del Dinero mayor del mundo). Juan V. Teodoro 
dió un giro a su carrera
profesional dirigiendo el
Museo, departamento cultural
de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda (FNMT-RCM).
Desarrolló una base de datos
Nummus para digitalización
de las piezas y mantuvo un
ambicioso programa de 6 
exposiciones temporales al año y stands en ferias 
filatélicas y numismáticas nacionales, conciertos y 
actividades para niños, así como visitas guiadas gratuitas 
para grupos, con voluntarios culturales. Publicaciones: la
revista Numisma, órgano de la Sociedad Iberoamericana 
de Estudios Numismáticos (SIAEN), de la que era 
vicepresidente, así como los libros de las exposiciones 
temporales. Anualmente se celebraba en el Museo la 
entrega del Premio Tomás Francisco Prieto, con la 
presidencia de S. M. la Reina. 

2008-  2011  Director  de  la  Fundación
Real Casa de la Moneda. Hasta la disolución de
la Fundación y absorción por la FNMT-RCM, dirigió la
Escuela  de  Grabado  y  Diseño  Gráfico,  y  presidió  su
Comisión Académica, creando un  máster de postgrado
universitario.

1983 Director de Planta en Papeleras 
Reunidas, Alcoy. Organización industrial. Incremento 
de facturación.

1981-1982 Consejero Delegado de 
Papeleres de Borriana. Planes de viabilidad, 
negociaciones con la Administración, proveedores y clientes.

1976-1981 Jefe de Laboratorio
y de Acabados de Papelera del 
Mijares en Burriana. Investigación 
sobre reproducción del color y costes de 
producción. Organización y optimización 
industrial. Mejora de la facturación.

1970-1976 Formación Universitaria. 
Alumno becado. Licenciado en Ciencias Químicas por la 
Universidad de Valencia. Trabajo fin de carrera sobre la 
reproducción del color de muestras opacas. Numerosos másters 
y cursos sobre gestión empresarial, calidad, auditoría, 
contabilidad, prevención.

Idiomas: Inglés, 
Francés, algo de Alemán, 
nociones de Chino. Lengua 
materna Valenciano.

Servicio militar
como Alférez de 
Artillería de la 
Escala de 
Complemento 
(IMEC).
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