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Resumen 
 

Directivo senior y emprendedor experto en desarrollo de negocio, análisis estratégico, 

análisis de mercado, elaboración y ejecución de planes de negocio, negociación con 

inversores/mecenas/patrocinadores y captación de fondos. Experiencia profesional en 

el sector público y en el sector privado en distintos puestos de gestión: dirección 

general, sub-dirección, adjunto de dirección, director de desarrollo de negocio, etc. 

 

 

Competencias 

Lanzamiento de proyectos, captación de fondos, motivación de equipos, negociación, 

iniciativa, colaboración público-privada 

 

 

Experiencia  

 

Epidisease SL. 

Fundador & Administrador único / Septiembre 2014-Junio 2017 

Primera compañía de Investigación epigenética en España. Responsable de 

análisis estratégico, elaboración del plan de negocio, búsqueda de financiación y 

relaciones con inversores. 

 

3F Seed Capital SL. 

Fundador & Director General / Diciembre 2012-Diciembre 2018 

Compañía de capital riesgo dedicada a la financiación y proyección de proyectos 

tecnológicos en etapas tempranas y con alto potencial de crecimiento. Centrada en 

biotecnología y SI/TI. Rango de inversión: hasta €250.000. 
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Centro Superior de Investigación en Salud Pública.  Generalitat 

Valenciana (actualmente FISABIO.) 

Jefe de Desarrollo, adjunto dirección y miembro del consejo rector / Febrero 2008- Marzo 

2012 

A cargo de proyectos especiales de colaboración público/privada, captación de fondos, 

SI/TI, transferencia de tecnología y creación de empresas spin-off.  

 

Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) 

Miembro de la junta directiva / Julio 2001-Septiembre 2007 

 
Como miembro de la junta y coordinador de grupo de trabajo de diagnósticos avanzados 

y medicina personalizada, mi trabajo consistió en el establecimiento de colaboraciones 

con organizaciones regionales, nacionales y europeas, así como organizaciones sociales 

interesadas en la promoción y en facilitar el acceso a medicina biotecnológica y la 

armonización de las prácticas de diagnóstico molecular. 

 
Sistemas Genómicos SL. 

Fundador, apoderado & Director / Abril 2000-Septiembre 2007 

Primera compañía de genómica y test genético en España y la única que ha participado 

en un proyecto genoma internacional. 

 
 

Iberdrola SA. 

Ingeniero de prácticas en el departamento de resultados / Enero 1998- Diciembre 1998 

Trabajo desarrollado en la Central Nuclear de Cofrentes (Valencia). 
 
 

Educación 

Ingeniero Industrial 

Universidad de Valencia. 1991- 1997 

 

Master in Business Administration 

IE Business School of Madrid. 1999 

 

Master in Writing and Producing Music 

Berklee School of Music. 2012-2013. 

Media académica (GPA): 4.0 de 4.0 

Galardonado con la Berklee Online Scholarship. 


