
CARLOS OLIVA-VELEZ REMORINO nació en Córdoba el 30 de Marzo de 1948. 

 

Está casado con María Victoria Cancel y de Ibarlucea y con ellos viven sus hijos menores: 

Francisco (16 años) y Diego (14 años). 

 

Hijo de diplomáticos, Carlos Oliva-Vélez realizó sus estudios primarios en el Colegio San 

Gabrielle de Roma y, posteriormente, los estudios secundarios en el Colegio Lasalle de 

Bs.Aires. 

 

Realizó sus estudios Universitarios en la Facultad  de Derecho de la Universidad de Bs. 

Aires, posteriormente realizo estudios de Finanzas en la Universidad Católica y algún 

tiempo después el Master y PAD del I.E.S.E., Universidad de Navarra. Efectuó estudios 

sobre nuevas tecnologías en el centro especial de formación que IBM opera en Bélgica. 

 

El Sr. Oliva-Vélez habla y escribe fluidamente: inglés, francés, italiano y castellano. 

 

Sus hobbies y otras actividades incluyen el ski, la vela y el tenis. 

 

Es miembro del club “In & out” de Londres, del “Jockey Club” de Bs. Aires y socio no 

residente del “Puerta de Hierro” en Madrid, del Club de Campo de Madrid y del Club de 

Polo de Barcelona. 

 

Desde 1968 hasta 1985 fue Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de La Ley 

S.A., empresa líder en Hispano América en el sector de la edición jurídica. 

 

En 1970 promovió y fundó junto a un grupo de editores de periódicos, Papel del Tucumán, 

la primer industria de papel para periódicos con materia prima no tradicional, bagazo de 

caña de azúcar, Allí desempeñó las funciones de Consejero Delegado y dirigió el proyecto 

con una inversión total de 2 billones de dólares. Tuvo a su cargo las negociaciones con el 

Estado a fines de lograr esquemas de financiación con impacto fiscal favorable sobre los 

inversores, negoció la instalación y provisión de energía sustitutiva (gas natural) y 

finalmente la creación del grupo accionarial inicial integrado por todas las principales 

cabeceras provinciales del país. 

 

Durante el año 1973 su vida y la de su familia se vio amenazada por al actuación de las 

guerrillas urbanas y rurales lo cual motivó su alejamiento de Papel del Tucumásn S:A. 

 

Entre los años 1980 y 1984 fue profesor de Estrategia de Marketing en I.A.E. dependiente 

del I.E.S.E., Universidad de Navarra. 

 

Desde 1978 y hasta 1992 fue fundador y Consejero Delegado de La Ley S.A. (Madrid), la 

empresa española líder en el sector de la edición jurídica tradicional y electrónica. A lo 

largo de esos 14 años la empresa creció hasta alcanzar un total de 25,000 clientes 

suscriptores. La estructura de dirección fue desarrollándose a lo largo del proceso de 

crecimiento y a fines de su etapa el Sr. Oliva-Vélez entregó un equipo directivo y un 

Consejo de Administración de altísima calidad que continuaron su tarea junto a los nuevos 

accionistas. 



 

El Sr. Oliva-Vélez lideró un equipo que desarrolló la primer base de datos documental en 

castellano en el mundo sobre CD-ROM (Compuley). 

 

En 1988 es designado Presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Española con sede 

en Madrid. 

 

En 1992 funda Televisión Education Network Ltd. en Londres, Reino Unido, compañía que 

se convierte rápidamente en la productora y distribuidora principal de programas de 

televisión educativos para el desarrollo de postgrado en seis diferentes profesiones. 

Personalmente el Sr. Oliva-Vélez fue desarrollando un equipo de colaboradores externos y 

una estructura interna que permitió el reconocimiento académico de la compañía por parte 

de los Colegios profesionales más importantes del Reino Unido. 

 

Entre los años 1993 y 1999 realizó varias tareas de consultoría internacional para gobiernos 

y empresas multinacionales en el sector de las telecomunicaciones. 

 

En Noviembre de 1999 une su experiencia y conocimiento al grupo multinacional Metro 

International, donde con posterioridad es designado Vicepresidente a cargo de la Península 

Ibérica y de Hispano América. Metro International cotiza en las bolsas de N. York y 

Estocolmo y edita periódicos de información general en 26 ciudades del mundo en 16 

idiomas y con más de once millones de lectores.. 

 

A cargo del Sr. Oliva-Vélez se encuentran la Península Ibérica e Hispanoamérica, donde 

Metro tiene operaciones y en el año 2002 se hizo cargo, en forma simultanea,  de la 

Dirección General de Metro News S.L., sociedad editora de los periódicos Metro en 

Barcelona y Madrid. Desde su incorporación se han producido lanzamientos de periódicos 

Metro en Santiago de Chile, Buenos Aires, Barcelona y Madrid. El equipo formado por él 

ha logrado batir todos los records de rentabilidad y crecimiento dentro del grupo Metro 

International. 

 

Recientemente el Sr. Oliva-Vélez se ha hecho cargo de la supervisión de las actividades del 

grupo en el sur de Europa (Grecia, Italia, Francia, además de España , Portugal e 

Hispanoamérica). 

 

El Sr. Oliva-Vélez ha creado a lo largo de su actividad empresarial y profesional 

organizaciones sustentadas fundamentalmente en el factor humano y el trabajo en equipo 

basado en la aplicación de delegación efectiva, aglutinando personas para formar grupos 

tanto a nivel de Consejos de Administración como de Dirección que han perdurado, sin 

excepciones, como los gestores y continuadores luego de su alejamiento. 

 

En reconocimiento por sus servicios a España, el Sr, Oliva-Vélez fue recibido e  audiencia 

privada en La Zarzuela, por S.M. el Rey D. Juan Carlos I en Junio de 1992.. 

 

 

Barcelona, 21 de Enero del 2003 

 


