
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Educación 
 PDG –Programa de Dirección General. IESE Business School. 
 Inversion en Startups. IESE Business School. 
 Executive MBA. IE Business School. 
 Máster en Blockchain y Negocios Web3. Founderz Business School. 
 M&A y Estrategia Corporativa.  Centro de Estudios Financieros. 
 Dirección y gestión negocio pagos- International Bankcard Management School. 
 Máster en Dirección de Entidades Financieras. IDEC (Universidad Pompeu Fabra). 
 Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Barcelona. 
 Auditor Interno de Calidad. QMS-Quality Management School. 

 
Experiencia profesional 
Durante más de 25 años de carrera profesional, he trabajado en varios sectores como la logística, la 
educación y la consultoría en Madrid, Barcelona, Londres y WashDC. Durante los últimos 17 años ha 
liderado iniciativas en estrategia, operaciones, ventas, equipos, unidades de negocio y proyectos en la 
industria bancaria y de medios de pago. Me he ocupado de clientes de primer nivel de todo tipo y tamaño, 
como bancos, emisores y adquirentes de tarjetas, empresas, instituciones públicas y privadas, fintechs, 
procesadores de tarjetas, neobancos y pymes. Tengo una sólida formación en estrategia y gestión, 
finanzas, ventas, pagos y desarrollo de negocio. 
 
Soy un apasionado de la educación. Profesor Asociado en EADA Business School en los programas máster 
internacionales de Finanzas, Negocios y Fintech. Además, colaboro con varias instituciones para impartir 
cursos y talleres de formación tanto presenciales como online a sus clientes. Cubro temas como fintech y 
la revolución blockchain, criptoactivos, Web3, NFT y tokenización, industria de pagos, habilidades de 
negociación, emprendimiento e inversión en startups, finanzas corporativas y financiación, entre otros tanto 
en inglés como en español. 
 
Fundador y socio de Bonafide Smart Capital, un vehículo de inversión en startups con 32 inversores 
privados con el objetivo de proporcionar fondos y consejo a equipos fundadores de proyectos de alto 
potencial con base tecnológica. Soy miembro del comité de selección de startups de la red de inversores 
privada de IESE Business School. 

 
Afiliaciones profesionales y académicas 
 Associate Member Huete&Co 
 Miembro de la red de inversores privados de IESE Business School 
 Certificación asesor financiero europeo EFPA – European Financial Planning Association 

 
Colaboraciones 
Iniciativas educativas y mentorías: EADA Business School, IESE Business School, The Valley, Fundación 
Estudios Financieros, Instituto Europeo de Formación, Institut d'Estudis Financers, IEB. 
Director General: Altria Corpo. Financiación Corporativa y Consultoría Financiera  
Desarrollo de Negocio y Socio: Token City (Tokenización de Activos Financieros) y Bonafide Smart Capital. 
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“La mejor forma de predecir el futuro es creándolo” 


