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INFORMACIÓN PERSONAL 

FECHA DE NACIMIENTO:  3 de 
octubre, 1981 

Nacionalidad: española  

Valencia, ESPAÑA 

 

FORMACIÓN  

1999-2004 Universidad de Valencia 
LICENCIATURA EN QUÍMICA  

*Prácticas profesionales en el IVIA (Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias), 
cooperando en un Proyecto de investigación 
sobre el uso de harinas cárnicas como posible 
abono para tierras de cultivo. 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

 ASESOR EN MATERIA DE ENERGÍA EN EL 
GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA CUARTA DEL 
GOBIERNO DE ESPAÑA    febrero 2021 

 

 GESTOR DE CUENTAS B2B. EDP, VALENCIA      
mayo 2009 – febrero 2021 

En la compañía energética EDP, gestor de 
cuentas en el segmento empresas en la zona de 
Valencia. 

 

 TÉCNICO COMERCIAL. INCOTEC, VALENCIA        
mayo 2008- febrero 2009 Técnico comercial en 
una consultaría de I+D+I y servicios 
medioambientales en Comunidad Valenciana y 
Murcia.  

 

 TÉCNICO COMERCIAL CESPA S.A      
septiembre 2007- mayo 2008  

Técnico comercial en compañía de gestión de 
residuos en la zona de Valencia.  

 

 TÉCNICO COMERCIAL ACTECO PRODUCTOS Y 
SERVICIOS S.L                

noviembre 2005- septiembre 2007  

Técnico comercial en compañía de gestión de 
residuos y consultoría medioambiental. En 
zonas de Valencia y Castellón 

 

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE VALENCIA (VIU)  

Profesor-colaborador (consultor) en el máster 
en energías renovables de la Universidad 
Internacional de Valencia. Realización de 
seminarios y ponencias para los alumnos del 
máster, además de otras colaboraciones de 
orientación y contenidos con la dirección del 
máster y la dirección académica del área de 
ciencia y tecnología de la universidad 

 

IDIOMAS  

 Español: Nativo  

 Valenciano: Nativo  

 Inglés: Fluido, nivel intermedio-alto  

 Portugués: Nivel básico 

 

PUBLICACIONES Y ARTÍCULOS  

 Autor del libro “El futuro de la energía en 100 
preguntas” (2018) de la editorial Nowtilus.  

 Autor del libro “El Nuevo Orden Verde” 
(2020) de la editorial Barlin Libros  

 Articulista en la sección Medioambiente de El 
Confidencial  

 Analista y coordinador de contenidos en 
Agenda Pública: En la sección “Transición 
energética”, publicación de artículos sobre la 
transición energética, la política energética y el 
futuro de la energía. Coordinación de 
contenidos y elaboración quincenal de la 
newsletter de la sección.  

 


