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Experiencia profesional 
 

Abogado 
 

 1984.  Licenciatura  en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Colegio Universitario San Pablo C.E.U. 

 Letrado ejerciente ( número de colegiado: 103.672).  

 2001 - 2008. Director General en Telepizza SA (cotizada, IBEX 35 hasta 2002) con responsabilidad directa sobre todos 
los departamentos de recursos del Grupo. Gestión de cese de actividad en sociedades (países) filiales: Francia, 
Marruecos, México, Inglaterra y Grecia. Responsable jurídico de todas las filiales del Grupo. 

 2008 - 2013. Director Jurídico de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.L. (cotizada) 

 2014 - actualidad.  
o Ejerciendo la abogacía como letrado profesional de forma independiente.  
o Colaborador en varios despachos de abogados. 
o Asesor y director del área jurídica de varias sociedades en España. 

 Relaciones fluidas y excelentes con despachos de abogados y abogados independientes ( Garrigues, Uría, Gomez 
Acebo, Cuatrecasas ). 

  
Auditor (financiero) / experto independiente - perito - 
 

 Auditor desde 1987. 

 Registrado en el Registro de Auditores de Cuentas número 14.253. Capacitado y autorizado para firmar informes de 
auditoría e informes como experto. 

 1984 - 1996. Deloitte (Director). 

 1999 -2001. KPMG (Senior Manager). 

 2014 - actualidad.  
o Auditor y experto independiente por cuenta propia.  
o Perito judicial. 
o Perito de parte (informes periciales externos realizados para despachos de abogados). 
o Administrador Concursal. 

 Relaciones fluidas y excelentes con las grandes firmas de auditoría ("Big four"), Deloitte, KPMG, EY y PwC. 
 

Director de Cumplimiento Normativo del Grupo Vitaldent. 
 
2017 hasta actualidad. 
 
Miembro (ejerciente) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (Madrid).  
 

Profesor del Instituto de Empresa entre los años 1994 y 2000. 
 
 

Otras menciones profesionales: 
 

 Presidente del Consejo de Administración de Dental Franchising Srl (desde julio 2020). 

 Miembro del Consejo de Administración de Dental Franchising Srl (2016-2017)  

 Director General en Telepizza durante ocho años, responsable de (además de jurídico), tesorería, financiero, sistemas, 
recursos humanos y personal. 

 Presidente de Telepizza France, SA. 
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 Director en Solaria durante cinco años, auditoría Interna, relaciones con CNMV, supervisor de cierres contables, 
relación con auditoría externa, negociación con entidades financieras.  

 Director General en Media Planning (grupo Havas Media) durante un año en México (Mexico DF, 1997- 98) 

 Director de jurídico en Control S.A.M., despacho patrimonial en Mónaco (1998). 
 

Capacidades dignas de mención: 
 Negociación y mediación en acuerdos con terceros. 

 Concursos necesarios y/o voluntarios. 

 Litigación en tribunales. 

 Auditorías externas y resolución de conflictos contables e interpretación de IFRS. 

 Realización de informes como experto independiente, tanto por encargo de terceros como judiciales. Preparación previa 
y testimonios en Sala. 

 Contratación de grandes pólizas de seguros 

 Auditorías internas. 

 Contratos mercantiles, acuerdos de intenciones, resolución de conflictos, conciliación y mediación en controversias con 
clientes, proveedores y empleados, 

 procedimientos contenciosos y litigios., 
 Planificación y realización de auditorías externas. 

 Intermediación activa en operaciones de financiación y reestructuración.  
 

Idiomas 
 

Español:  Nativo. 
Inglés: Buen nivel hablado y escrito (nivel B2/C1).  
Italiano Buen nivel de conversación 


