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Es Licenciado en Derecho y Master en Dirección Inmobiliaria (MDI) Universidad Politécnica Madrid. Con 28
años de experiencia en el sector inmobiliario en su carrera profesional desempeña diferentes puestos
directivos en multinacionales inmobiliarias españolas, habiendo sido responsable de la venta de más de
50.000 viviendas y de la gestión de 100 millones de m2 de suelo para la construcción de más de 100.000
viviendas. Fue Consejero Delegado de Inmobiliaria Bilbao (Grupo BBVA) en la Costa del Sol siendo
responsable de la puesta en marcha de La Quinta Golf así como la construcción, promoción y
comercialización de más de 600 viviendas en Marbella. Pasa a Ferrovial Inmobiliaria como Director
General de Ferrovial Portugal, donde como máximo responsable diseña el plan estratégico de la compañía
que supone liderar la inversión en suelo para más de 2000 viviendas y la gestión y comercialización de los
activos de terciario de la compañía en Portugal.
De ahí fue promocionado primero a Subdirector General en España, miembro del comité de dirección y
responsable de los departamentos Comercial e Internacional (Portugal y Chile).Durante esta etapa
comercializa en España más de 10.500 viviendas y realiza la expansión internacional con la consolidación
de Portugal y la implantación de la compañía en Chile mediante la compra de suelo y la búsqueda de un
socio local. Posteriormente como Director General de Ferrovial Servicios Inmobiliarios y miembro del
comité de dirección participa en los comités de inversión de Grupo Ferrovial (Análisis y aprobación de
oportunidades de compra de compañías, don Piso, lar 2000, Sistes, así como inversiones en suelo).
Durante esta última etapa comercializa más de 21.000 viviendas, siendo además el responsable del
negocio de segunda mano como Director General de Don Piso que intermedia en la compraventa de más
de 9.000 viviendas. Analiza y propone e invierte suelos para más de 20.000 viviendas.
De Ferrovial pasa a Centauro viviendas, empresa de intermediación en suelo, donde se incorpora como
socio y donde su actividad principal es el análisis, estudio y asesoramiento de operaciones de
compraventa de suelo, interviniendo en la intermediación de más de 1.000.000 de m2 de suelo. Como
responsable de la actividad de Consultaría Corporativa fue Vicepresidente de Punto Inmobiliario, Adjunto
al Presidente de Grupo Pinar y Consejero de Sodexo Pass España. Antes de incorporarse a Corpfin Capital
fue Director General Comercial de Fadesa comercializando más de 10.000 viviendas en 14 países y
Director General Operativo para España y Portugal de Martinsa-Fadesa, donde dirige un equipo de 900
personas destacando la dirección del equipo de gestión de suelo de la compañía con una cartera de más
de 100 millones de m2 de suelo para la promoción de 100.000 viviendas gestionadas en más de 300
ayuntamientos. Actualmente es senior Advisor en KPMG Corporate Finance & Real Estate.

