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Datos Académicos del Profesor  

 
Titulaciones académicas 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid 
M.B.A por el Instituto de Empresa de Madrid. 
 
Biodatos 
 
En 1992 comienza su carrera profesional, en Grupo Norte, como Director de RR.HH y en 1996 pasa a 
ocupar el cargo de Director General del Grupo que, en aquel momento, contaba con unos 4.800 
trabajadores aproximadamente. 
A partir de 2003, y hasta la actualidad, desempeña el puesto de Consejero Delegado del Grupo que, en 
estos momentos, cuenta con más de 12.000 empleados. 
 
Expansión y Diversificación de Grupo Norte 
 
Desde la sede inicial vallisoletana, en Grupo Norte se llevó a cabo el plan de expansión de Grupo Norte 
como resultado del cual, la insignia de la compañía está presente en todas las Comunidades Autónomas. 
Al crecimiento geográfico, se sumó una ambiciosa diversificación, que se marcó al compás de las 
necesidades de clientes, que fueron abriendo nuevos nichos de mercado. 
 
Primero, la Ley de Seguridad Privada, que autorizó la creación de empresas de seguridad. Fue entonces, 
1988, cuando se constituyó la empresa “Grupo de Seguridad, S.A.”, hoy “Prosintel Grupo Norte”.  
También en la década de los ochenta, la ley de empresas de trabajo temporal dio lugar al nacimiento de 
las ETT, al amparo de la cual se crea, en 1994, la empresa de Trabajo Temporal “Forsel Grupo Norte 
ETT”. En los años noventa, la estrategia de diversificación de la compañía se encauzó hacia los servicios 
privados y el outsourcing. De esta manera, en 1996, nace “Ibérica de Servicios Sociales Grupo Norte” y, 
más tarde, Domicilia, fruto del acuerdo de colaboración entre Fundosa y Grupo Norte. Actualmente, 
Domicilia forma parte íntegramente de Grupo Norte.   
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Es en esta área de Externalización del Grupo, donde se crea en el año 2000 Signo Grupo Norte, que más 
tarde, en 2002, daría lugar a Signo Telegestión Grupo Norte. En 2006, Ibérica de Servicios Sociales y 
Signo Telegestión se fusionaron en Signo Grupo Norte creando una única empresa de outsourcing. 
 
Adquisiciones 
 
En 2004, Grupo Norte adquirió la empresa navarra de transportes de fondos Blindados Grupo Norte y 
tomó una participación mayoritaria en el capital de Barna Work, una importante empresa catalana de 
servicios de recursos humanos siendo, a día de hoy, socio único de dicha empresa. 
 
El salto internacional llegó con la adquisición de Cogan Grupo Norte Chile, una importante empresa de 
limpieza del país, desde la que Grupo Norte exportaría más tarde su modelo de empresa de seguridad y 
outsourcing. En 2007, Grupo Norte constituye la empresa Servitrans a través de la cual ofrece servicios 
de puesta a disposición de trabajadores, para empresas chilenas. 
 
 
Modelo de Gestión y Responsabilidad Social Corporativa 
 
Grupo Norte cuenta con un “Modelo de Gestión Integral” único para todas las empresas que componen el 
Grupo, desarrollado en base a criterios de Excelencia Empresarial, con una clara política de gestión ética 
y socialmente responsable en todas sus actuaciones. Criterios que quedan reflejados en las siguientes 
herramientas normativas que posee Grupo Norte: SGE21 de Responsabilidad Social Corporativa, ISO 
9001 de Gestión de Calidad, ISO 14001 de gestión medioambiental y OHSAS 18000 de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Conscientes del compromiso que tiene Grupo Norte con los clientes y con la sociedad, nace en 2001 la 
Fundación Grupo Norte, cuyos objetivos son fomentar la integración de colectivos desfavorecidos o en 
riesgo de exclusión social, la promoción de actividades benéficas y la colaboración en la conservación y 
rehabilitación del patrimonio nacional. Miguel Calvo forma parte del patronato de la Fundación. 
 
Fundaciones de índole social y cultural 
 
Fundación Empresa y Sociedad. Grupo Norte forma parte de su patronato y, dicha Fundación, se 
concentra en fomentar la actuación de las empresas para reducir la brecha social, esto es, para facilitar la 
plena integración en la sociedad de personas desfavorecidas.  
 

Forética.  Grupo Norte es socio promotor y forma parte de su Junta Directiva, siendo Miguel Calvo 
Calleja Presidente de la Delegación de Forética en Castilla y León. 

 
Cargos y otras responsabilidades 
 
En 2002, es elegido presidente de la Asociación Estatal de Trabajo Temporal (AETT), cargo que ostenta 
actualmente, y ésta, a su vez, forma parte del patronato de la Fundación SINDETT cuyo objetivo es ser 
punto de encuentro y lugar de construcción colectiva de iniciativas encaminadas a generar más y mejor 
empleo en el seno de la sociedad española, en sintonía con los objetivos establecidos en la Estrategia 
Europea de Empleo.  
 


