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“Mejores equipos humanos hacen mejores empresas. Mejores empresas hacen posible una sociedad mejor”

Educación
Abogado y empresario. Licenciado en Derecho. Executive MBA por el IE Business School. PDG por el IESE Business
School. DEA-Programa PhD ESADE Law School. Financial Institutions Executive Program por el IE Law School.
Programa en Seguridad Nacional y Diplomacia por el Galilee International Management Institute.

Afiliaciones y colaboraciones
Miembro de la Red de Business Angels del IESE Business School. Socio de la Asociación Española Business Angels
Networks (AEBAN). Consultor en mundoFranquicia consulting. Profesor y mentor en universidades y Business Schools
a nivel nacional. Colaborador en la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia: Formación in Company, Mindfullness,
Consciencia y Desarrollo. Mentor en la Red Internacional de Talento Nova Talent. Mentor en numerosos proyectos de
start-ups. Research Assistant en la Universidad de Girona. Miembro en Huete&Co.

Colaboraciones con empresas e instituciones
Con experiencia en empresas de entornos nacionales e internacionales en sectores diversos, como son el turístico,
hotelero, aeronáutico, inmobiliario, construcción, fundaciones y cultural, agroalimentario, despachos profesionales,
eventos, marcas de lujo y escuelas de negocios. Mentor de numerosos proyectos emprendedores y start-ups. Formación
in company, Mindfullness / Consciencia y Desarrollo en Fundación Consciencia y Desarrollo.
Como abogado penalista, ha defendido a personas acusadas de todo tipo de imputaciones. A partir del año 1999, las
defensas fueron especializándose hacia el ámbito económico dada su trayectoria y formación académica, así como su
actividad empresarial y de inversiones.

Cargos
Profesional con más de 30 años de experiencia en liderar proyectos de distintos sectores, como socio, inversor,
empresario y consejero, en puestos vértice o de relevancia: socio director en el sector legal, consejero independiente en
consejos de administración, asesor en consejos familiares, expansión de franquicias y consejero delegado.
Durante los últimos años ha intervenido directamente en varias operaciones de M&A y Due Diligence, asesor en
compliance y penal preventivo, creaciones de empresas en el sector inmobiliario y turístico, puesta en marcha de nuevos
proyectos, planes de internacionalización de franquicias, apertura de oficinas a nivel nacional e internacional,
profesionalización de empresas familiares mediante protocolo familiar, reestructuracion y gestión de crisis familiares, así
como en la definición de estrategias para expansión de franquicias y desarrollo de planes de inversión.
Actualmente es consejero personal de patrimonios, desarrolla proyectos estratégicos de expansión, en la especialidad
de “inversión en franquicias y real estate”, consejero en distintas empresas, asesor en compliance y penal preventivo,
secretario en la asamblea familiar, del consejo de familia, y del comité de inversión familiar en varias empresas familiares
y family office.
Además de profesor y mentor en programas de distintas escuelas de negocios y universidades. Fundador de Olaw.es,
miembro de mundofranquicia y Huete&Co. Red Business Angels (B. A.) - IESE. Socio de AEBAN - Asociación Española
Business Angels Networksy. Profesor y mentor en “transmisión y sucesión de empresas familiares”.

Publicaciones y Conferencias
Tema: “El patrimonio familiar como transmisión de valores”
Publicaciones: Artículos doctrinales en revistas jurídicas y de negocios.

