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FORMACIÓN ACADÉMICA
- Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, con la
calificación de Sobresaliente Cum Laude (2017).
- Máster en Derecho Inmobiliario por el Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona (2005).
- Diploma de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona (2004).
- Diploma de Estudios Superiores Especializados en Derecho Público
por la Universidad Autónoma de Barcelona (2004).
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (2003).
MIEMBRO DE
- Miembro de la Asociación Española de Compliance ASCOM desde el
año 2016.
- Miembro del Colegio de Abogados Penal Internacional (ICB-BPICAPI) desde el año 2011.
- Miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) desde
el año 2003.
CARGOS
- Secretario de la Comisión de Justicia Penal Internacional y de Derechos
Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
- Secretario de la Junta Gestora de la Sección de Compliance del Ilustre
Colegio de la Abogacía de Barcelona.
- Vocal de la Asociación Catalana de Derecho Deportivo.
- Ha sido vocal de la Comisión de Relaciones con la Administración y la
Justicia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
- Ha sido vocal, vicepresidente, y presidente e.f. del Grupo de Abogados
Jóvenes del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
EJERCICIO PROFESIONAL

- Abogado en ejercicio desde el año 2003.
- Despacho profesional abierto en Barcelona, en la Ronda Universitat nº
33, 2º 2ª, código postal 08007 (España).
- Ha ejercido en les jurisdicciones penal, civil, laboral y contenciosoadministrativa, en distintos partidos judiciales.
- Habilitado para ejercer el Turno de Oficio en Penal, Penitenciario,
Violencia sobre la Mujer (víctimas y agresores), Menores, Tribunal del
Jurado, Extranjería y Menores no acompañados.
- Asesor legal de la web www.lagenetica.info y consultor de Compliance.
- Ha sido Letrado Conciliador de los Servicios de Conciliación Individual,
así como Letrado del Servicio de Cooperativas y Autoempresa del
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya.
- Ha sido Letrado de Procedimiento Sancionador, así como Letrado del
Registro de Empresas Turísticas del Departamento de Turismo de la
Generalitat de Catalunya.
BECAS Y MÉRITOS
- Beca de la Fundación Agrupación Mutua del Comercio y de la Industria
para la realización de cursos de postgrado (2005).
- Beca de colaboración con el Servicio Catalán de la Salud de la
Generalitat de Catalunya, en procedimientos de Reclamación de
Responsabilidad Patrimonial, Resarcimiento de gastos, y otros (2004).
- Beca Erasmus para la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bologna
(Italia), obteniendo las máximas calificaciones (30 sobre 30) en Storia del
Diritto y Diritto de la Chiesa (2001).
- Beca del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya para realizar una
estancia en la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así
como a en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia), por
el premio obtenido por la presentación del trabajo de investigación La
ingeniería genética y los Derechos Humanos: aportación metajurídica de las
implicaciones derivadas de la ingeniería genética (1999).
EXPERIENCIA DOCENTE Y PUBLICACIONES
- Participación como ponente en materias de Derecho, en conferencias,
cursos, seminarios, mesas redondas, así como en la preparación de
oposiciones.
- Ha publicado en revistas especializadas del sector.

COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
- Ha organizado numerosas conferencias, jornadas, seminarios, y eventos
jurídicos de ámbito nacional e internacional.
- Ha coordinado ponencias, seminarios, jornadas, así como en congresos
de ámbito nacional del cual ha salido un libro con la participación de
abogados de diferentes partes de España.
PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- Ha participado en distintos programas de radio sobre distintas materias
de Derecho.

