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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Presidente AERTE - Patronal de la Dependencia CV 

Desde Mayo de 2016 

Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad 

Valenciana. AERTE es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 1988 y que está 

formada por empresas que se dedican al sector de atención a la dependencia (mayores, salud 

mental, menores, mujeres en riesgo y personas con diversidad funcional), prestando servicios 

a domicilio, residenciales y de centros de día en centros propios y de las administraciones 

públicas. Agrupa a más de 200 centros y servicios distribuidos por las provincias de Alicante, 

Castellón y Valencia. 

Director General AERTE - Patronal de la Dependencia CV 

Desde Abril de 2015 

 

Director General-Sercoval 

Desde Octubre de 2009  hasta Abril de 2015   

Valencia 

Grupo de empresas de economía social sin ánimo de lucro, compuesta por una cooperativa de 

trabajo asociado y una asociación, dedicada a la gestión de recursos sociosanitarios. Cuenta 

con un volumen de negocio de unos diez millones de euros y una plantilla de 400 personas.  

 

Director de Organización y Desarrollo de Negocio-Grupo Diario 

Desde Octubre de 2006 hasta Noviembre de 2008 

Valencia 

- Optimización de los procesos y sistemas de la empresa a través de la implantación 

procedimientos de mejora continua.  

- Puesta en marcha y gestión de nuevos proyectos. 

 

 



Gerente-Meta Economía, SA 

Desde Agosto de 2005 hasta Septiembre de 2006  

Sevilla 

- Asistencia a la Presidencia del grupo. 

- Gestión de recursos humanos (dirección, selección, contratación, formación, etc…). 

- Dirección financiera y contable. 

- Coordinación del trabajo de colaboradores y asesores externos. 

- Planificación de productos y servicios. 

- Relaciones externas del Grupo Ecoarte. 

- Implantación de responsabilidad social corporativa. 

- Se compagina este puesto con el de Responsable Jurídico. 

 

Responsable Jurídico-Meta Economia, SA 

Desde Octubre de 2002 hasta Septiembre de 2006  

Sevilla  

- Elaboración de informes, tramitación, seguimiento, supervisión y resolución de cuestiones e 

incidencias en materia administrativa, tributaria, fiscal, mercantil, civil, laboral y penal para 

diferentes departamentos de las empresas del grupo. 

- Análisis y negociación de contratos con proveedores y clientes. 

- Preparación de Juntas y Consejos de Administración (convocatorias, documentación 

informativa necesaria, redacción de actas, y protocolización de acuerdos).  

- Operaciones sobre participaciones y acciones, ampliaciones de capital, reducción de capital, 

split de acciones, creación de empresas… 

- Propuesta y negociación de operaciones con las entidades financieras, (gestión de tasaciones 

inmobiliarias, préstamos, etc…). 

- Gestión de subvenciones. 

- Preparación y tramitación de licitaciones de administraciones públicas. 

- Coordinador responsabilidad social corporativa 

 



Empleado bancario de servicio al cliente- Banco Popular France 

Desde Agosto  de 2000 hasta Octubre de 2002  

París (Francia) 

Desempeñado en la Oficina Principal del Banco en París (Francia) 

- Comercialización de productos financieros españoles y franceses. 

- Actividad comercial para el desarrollo de la cartera de clientes. 

- Preparación y estudio de expedientes de préstamo. 

 

Delegado Comercial- EF Education First 

Desde Septiembre de 1994 hasta Septiembre de 1999   

Sevilla 

- Desarrollo y fidelización de cartera de clientes particulares e institucionales. 

- Funciones administrativas propias del control de una delegación (gestiones de cobro, 

tramitación de expedientes, etc…). 

 

FORMACIÓN 

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE  

Postgrado en Dirección de Asuntos Públicos PDAP 

Desde Enero a Marzo de 2018 

El curso pretende promover la formación de los profesionales dedicados a las relaciones 

institucionales y gubernamentales tanto del ámbito público como privado. 

 

Universidad Europea 

Acreditación Internacional en Consejos de Dirección y Buen Gobierno 

2014-2015 

El curso esta dirigido a la formación ejecutiva en “Buen Gobierno, responsabilidad y 

funcionamiento de los Consejos de Administración y los Consejos Asesores” con el objeto de 

sensibilizar y fortalecer las habilidades y los conocimientos sobre este importante órgano 

responsable de la estrategia de las empresas y organizaciones. 



 

Universidad Internacional Valenciana - VIU 

Postgrado Universitario Curso de Directores de Centros de Servicios Sociales  

2012 – 2013 

 

ESADE Business School 

Program for Management Development 

2011 – 2011 

 

SERVEF Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

Formador Ocupacional  

2009 – 2009 

 

Universitat Jaume I-UNED 

Master Oficial en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 

2007 – 2008 

 

Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg (Francia) 

Certificado de Estudios Políticos Europeos 

1999 – 2000 

 

Universidad de Sevilla 

Licenciado en Derecho  

1994 – 1999 


