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Biography 

Professor Dr. Pedro Fernández Carrasco is full professor at Universidad Politécnica de Madrid 

in the Water, Energy and Environmental Department since 2003 in the subjects Development 

and Civil Engineering and also of Ocean Energy in Spain and in the University Don Bosco in El 

Salvador, Central America. PhD and MSc in Civil Engineering, has also a MSc in Hydrology and a 

BSc in Social and Cultural Anthropology. Founder of the Bio Ocean Solutions an innovative and 

collaborative virtual network of entrepreneur and researchersin Blue Economy and Open 

Innovation. He has been invited and participated in many congress and conferences as 

international expert. He was the professor in charge of organized the week on Ocean Energy 

and Blue Economy 2017 in the Philippine University in Quezon City, he collaborate with 

otheruniversities and international and national institutions.He is also advisor to the state 

energy company CEL of El Salvador in the strategy for ocean energy 2030.He collaborates and 

regularly supports the Universidad CatólicaNuestraSeñora de la Asunción, Paraguay, in its 

activities related to research and sustainable entrepreneurship.He is ambassador and certified 

facilitator of the entrepreneurship and prototyping methodology Beta Cards. Director of 

several PhD, master and undergraduate thesis. He was awarded in 2020 by the Madrid Civil 

Engineering Association as director of “Water for Balanka School, Togo” the best engineering 

international social project of the year 2019.  
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Pedro Fernández Carrasco esprofesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid en el 

Departamento de Hidráulica, Energía y Medio Ambiente desde 2003 en las asignaturas de Cooperación 

al Desarrollo de Infraestructuras y también Energía del Océano en España y en la Universidad Don Bosco 

en El Salvador, América Central. Pedro Fernández es Doctor y Máster en Ingeniería Civil (Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos), también tiene una Maestría en Hidrología y una Licenciatura en 

Antropología Social y Cultural, fundador deBioOceanSolutions, una red virtual innovadora y colaborativa 

de emprendedores e investigadores en economía azul e innovación abierta, ha sido invitado y participa 

en congresos y conferencias como experto internacional, fue el profesor encargado de organizar la 

semana “OceanEnergyand Blue Economy 2017” en la Universidad de Filipinas, Quezon City y colabora 

con diversas universidades e instituciones internacionales y nacionales, es asesor de la empresa estatal 

de energía CEL de El Salvador en la estrategia para la energía oceánica 2030, colabora y apoya 



regularmente a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay, en sus actividades 

relacionadas con la investigación y el emprendimiento sostenible, es embajador y facilitador certificado 

de la metodología de emprendimiento y creación de prototipos Beta Cards,director de varias tesis de 

doctorado, maestría y pregrado. El profesor Fernández fue galardonado en 2020 por la Asociación de 

Ingeniería Civil de Madrid como director de “WaterforBalankaSchool, Togo”, el mejor proyecto social 

internacional de ingeniería del año 2019. Las líneas principales de trabajo son Educación para el 

Desarrollo, Energía Limpia y Emprendimiento Sostenible. 

 

 


