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Formación Académica 
 

 

El profesor estudió Derecho, obteniendo la licenciatura en el año 1994, en la Universidad Complutense de Madrid. Es 

Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (1999 – 2000) y ha preparado Oposiciones de 

ingreso a la Carrera Judicial y Fiscal (1994-1999).  

Desde 2006 imparte docencia en Grado y Postgrado. Comparte el mundo académico con el mundo empresarial; lleva 

trabajando desde hace catorce años en Landwell PricewaterhouseCoopers Tax&Legal Services, SL (PwC), donde es 

actualmente Director del Departamento de Derecho Público, teniendo una amplia experiencia en esta materia. 

Anteriormente, trabajó en el sector bancaria (BBVA).  

 

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas 

Grado 

-  

Posgrado 

 - 

Experiencia docente  

 7 años de experiencia en la docencia universitaria (Universidad Pontificia de Comillas).  

 Departamento de Obras Públicas y Transporte de la Diputación Foral de Bizkaia (Ponente en el Curso 

“Sistemas de financiación de infraestructuras viarias. Contrato de colaboración público-privada y contrato de 
concesión de obras públicas”). 

 
 Ponente en el Instituto de Administración Pública de la Junta de Andalucía (Curso de Colaboración Público-

Privada). 
 
 Ponente en cursos de formación jurídica interna del Consejo Superior de Cámaras. 

 
 Ponente en sesiones técnicas de “La Academia” de PwC. 

 

 Ponente (conferencia): “La Responsabilidad Ambiental y su prevención: auditoría para el análisis de riesgos 
ambientales”. Jornada sobre Medio Ambiente de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y 
Bebidas (FIAB). 
 

 Ponente (conferencia): “Las dificultades de la contratación electrónica de las Administraciones Públicas: 

situación actual, posibilidades y expectativas futuras”. Curso organizado por Internacional Faculty for 
Executives (IFAES). 

 
 Ponente (conferencia): “El Contrato de Concesión de Obra Pública: Agrupaciones y sociedades de 

concesionarios. Derechos y Obligaciones. Prerrogativas de la Administración. Curso organizado por Unidad 
Editorial.  
 

 Ponente (conferencia): “La reforma de la Administración Local”.  

 

Experiencia profesional  

 Abogado de Landwell PricewaterhouseCoopers Tax&Legal Services, SL (PwC). Desde 2000 a la actualidad. 

 

Experiencia investigadora y publicaciones  

 “Factbook de Responsabilidad de Administradores” Editorial ARANZADI. Capítulo X. “Otros supuestos de 
responsabilidad”. Epígrafe 10.2.2: “Responsabilidad penal en materia medioambiental” (páginas 424-438). 
 

 “Externalización de la gestión y la financiación de la gestión y la financiación del Sector Público en España. 
Editorial: PWC – LID Editorial empresarial. Abril 2005. 

 

 



 Obra colectiva sobre Fundaciones, Capítulo 15º “El Protectorado”. Instituto Europeo de Estudios Europeos, en 
colaboración con la Editorial Bosch. 2007. 

 
 Colaboraciones periódicas con el Diario “El País” (sección “El País Inmobiliario”). 

 

Otras actividades 
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