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Estudios y títulos


Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid



Curso de especialista universitario en “Teoría y praxis de la sociología del consumo”
por la Universidad Complutense de Madrid

Actividades profesionales
Desde 1999

Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros
de España (ADICAE)
Miembro de la Junta de ADICAE, en la que desde 1999 ha desempeñado
diferentes responsabilidades como Secretario General, Secretario de la
Junta Directiva, o Vicepresidente, así como distintas funciones tanto en
las estructuras centrales de la Asociación como en las de carácter
territorial.

Otros datos de interés
Ha ostentado diferentes posiciones de representación institucional de los consumidores en
diversos organismos. Entre otros:




La Junta Consultiva de Seguros de la DGSFP
El Observatorio para la migración a la SEPA del Banco de España.
El Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica (Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo)

A nivel europeo ha sido miembro de diversos grupos:




Securities and Markets Stakeholder Group de la Autoridad Europea del Mercado de
Valores (ESMA)
Insurance and Reinsurance Stakeholder Group de la Autoridad Europea de Seguros y
Pensiones (EIOPA)
Payment System Market Expert Group de la Comisión Europea
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Observador en 2006 en el Grupo de Expertos sobre la eficiencia del mercado de
Fondos de Inversión (DG Internal Market-Comisión Europea).
Uno de los primeros representantes de ADICAE en la Federación Europea
Euroshareholders (ahora Better Finance), y desde entonces ha participado en ADICAE
de los asuntos internacionales.

Publicaciones
Ha sido ponente en diversos seminarios y conferencias sobre asuntos económicos y
financieros organizados por diferentes instituciones, a nivel nacional y europeo.
Ha colaborado en múltiples estudios y publicaciones de ADICAE y en reportajes en medios
especializados en finanzas y economía.
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