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Experiencia profesional

Secretario General de la Cámara de Comercio de España (enero de 2016 a fecha actual):

—Secretario de los órganos de Gobierno (Pleno y Comité Ejecutivo).

—Responsable del Departamento Jurídico.

Secretario General de la Corte Española de Arbitraje (enero de 2016 a fecha actual).

Consejero del Grupo AZVI (desde enero 2016 a fecha actual).

Secretario del Consejo de Administración de CAMERFIRMA (desde abril 2016 a fecha ac-
tual).

Consejero del Consejo de Administración de CAMERFIRMA (desde febrero de 2019 a fe-
cha actual) Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción de España.

Vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos (desde abril 
2016 a fecha actual).

Secretario del Patronato de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarro-
llo de la Empresa (INCYDE) (desde junio 2016 a fecha actual). Vocal de la Junta Directi-
va del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (desde septiembre 2016 a 
fecha actual) Vocal de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza (desde ju-
lio 2017 a fecha actual).

Patrono de la Fundación Consejo España-Australia (desde enero de 2018 a fecha actual).

Patrono de la Fundación Consejo España-India (desde febrero de 2019 a fecha actual).

Patrono de la Fundación Consejo España-Japón (desde abril de 2019 a fecha actual).
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Vocal de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones (desde enero 2018 a fecha 
actual).

Secretario General Técnico del Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (di-
ciembre 2011 a diciembre de 2015):

—Preparación del Consejo de Ministros y Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.

—Preparación de los Consejos de Ministros de la Unión Europea y el control de los proce-
dimientos relacionados con la aplicación de la normativa de la Unión Europea.

—Coordinación y elaboración de los proyectos normativos del departamento y la emisión 
de los informes sobre proyectos normativos de otros departamentos ministeriales.

—Coordinación de relaciones internacionales y acción exterior. Relaciones con la Unión 
Europea. Relaciones con organismos internacionales (Organización de las Naciones 
Unidas, Organización Mundial del Comercio, Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos).

—Dirección y gestión de la Red de Consejerías (18 oficinas) con implantación en resto de 
Europa, América, Asia y África.

—Tramitación y propuesta de las resoluciones de los recursos administrativos y de las re-
clamaciones administrativas, así como las relaciones con los órganos jurisdiccionales.

—Coordinación de las iniciativas en materia de cooperación al desarrollo.

Vocal del Pleno de la Cámara de Comercio de España (noviembre 2014 a diciembre de 
2015).

Presidente de la Red Contable Agraria Nacional (enero de 2012 a diciembre de 2015).

Presidente del Consejo Editor de la Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 
(enero de 2012 a diciembre de 2015).

Presidente del Consejo Asesor de la Revista Ambienta (enero 2012 a diciembre de 2015).

Vicepresidente de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza (octubre 2013 
a diciembre de 2015).

Patrono de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero (diciembre 2014 a diciembre de 
2015).

Vocal del Pleno de la Comisión General de Codificación (octubre a diciembre 2015) y Vo-
cal de la Sección de Derecho Mercantil de la misma (diciembre de 2015).
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Abogado del Estado Jefe del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria en Extremadura (diciembre de 2009 - diciembre 2011).

Abogado del Estado Jefe del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria en Extremadura (diciembre de 2009 - diciembre 2011).

Abogado del Estado Jefe Adjunto del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria en Madrid (enero 2011 - junio 2011).

Abogado del Estado en el Departamento de Penal de la Abogacía General del Estado-Di-
rección del Servicio Jurídico del Estado (diciembre de 2011).

Vocal y Secretario del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado (diciem-
bre 2010 - diciembre 2011).

Departamento de Compliance de la División de Banca Privada Internacional del Banco 
Santander en Ginebra (Suiza) - Junio 2004 - Agosto 2004).

Formación

Estudios Universitarios: Universidad Pontificia de Comillas ICADE (E-3)1999-2005:

—Licenciado en Derecho

—Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

—6.º curso de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas desarrollado en 
Roma (Italia) a través de la Beca Erasmus.

Ingreso por oposición libre en el Cuerpo de Abogados del Estado (n.º 2 de su promoción) 
- Noviembre de 2009.

Docencia

—Conferencias / ponencias sobre legislación agraria, pesquera y medioambiental

—Cursos teórico-prácticos impartidos a funcionarios sobre:

 · Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 · Reclamaciones Económico-Administrativas.

 · Procedimiento Administrativo.
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 · Contratación Administrativa.

 · Principios constitucionales.

 · Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.

 · Habilidades directivas.

—Profesor de Prácticum en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (ICADE) a los 
alumnos de último curso de carrera durante el primer semestre de 2011.

—Colaborador en la revista de la Asociación de Abogados del Estado.

—Colaborador en publicaciones realizadas por la Abogacía General del Estado editadas 
por Aranzadi.

—Colaborador con la Abogacía General del Estado en la elaboración del temario de las 
pruebas de acceso al cuerpo de Abogados del Estado.

—Preparador de opositores al Cuerpo de Abogados del Estado.

Nacionalidad

Española

Idiomas

Español: Lengua nativa.

Inglés: Nivel alto escrito y hablado.

Italiano: Nivel medio escrito y hablado.

Portugués: Nivel medio hablado.

Otros

—Premio Joven Directivo con Talento 2018, en su categoría de Dirección Jurídica, otorga-
do por Seeliger y Conde.

—Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.


