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El autor del informe 

Antxón Sarasqueta es el fundador y presidente de la 
consultora Multimedia Capital (1992), especializada en 
la creación y diseños de modelos de la medición y 
análisis de la información. 

Es autor de numerosos libros entre los que se 
encuentran “Somos información. La nueva ciencia de lo 
intangible” (2012), y “Una visión global de la 

globalización” (2003), publicados por la editorial EUNSA de la Universidad de Navarra.  

Además de la obra “Kubernésis, la nueva máquina del conocimiento”, en la que Antxón 
Sarasqueta relata y analiza (2002) el nuevo mundo del ciberespacio y lo que representaba 
para el futuro la nueva dimensión de la información en nuestra sociedad. Que fue la primera 
obra multimedia en el mundo publicada simultáneamente por un autor en tres formatos: 
libro impreso, una web interactiva, y en formato DVD. 

Como periodista, analista e investigador en el campo de la información Antxón Sarasqueta 
ha publicado más de siete mil artículos, numerosos ensayos, y ha disertado en cientos de 
conferencias y seminarios en foros nacionales e internacionales. 

Durante 13 años Antxón Sarasqueta ha sido presidente de la Comisión de Convergencia del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), cuyo balance fue aprobado por 
unanimidad del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en Julio 
de 2016. 

• Ver guía del perfil biográfico de Antxón Sarasqueta 
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http://www.sarasqueta.com/docu/Guia-del-perfil-biografico-y-obra-de-Antxon-Sarasqueta.pdf
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