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Abogado internacionalista, licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, Diploma de
Estudios Avanzados de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y Máster en Gestión
Pública por el IESE Business School.
En la actualidad dirijo mi propio despacho, una START UP jurídica especializada en desarrollo
sostenible, y proyectos internacionales. Además colaboro como asesor en el departamento de Proyectos
internacionales y Campañas de Plan Internacional España, soy miembro del Consejo Asesor del instituto
de Cooperación y Desarrollo Humano de la Universidad Camilo José Cela y formo parte de la Dirección
del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
Durante la primera parte de 2015 trabajé como socio en el despacho de abogados “Cremades & Calvo
Sotelo”.
Entre 2009 y 2014, trabajé como Eurodiputado en el Parlamento Europeo, en donde entre otras
responsabilidades, desempeñé la Presidencia de la Delegación de México de este Parlamento, la
Vicepresidencia de la Asamblea Euro-Latinoamericana y la Coordinación del Grupo de la Alianza de
Socialistas y Demócratas en la Comisión de Desarrollo Internacional.
Durante ese periodo, he presidido delegaciones de Alto Nivel del Parlamento Europeo a Bolivia y
Colombia, así como formado parte de otras Delegaciones del mismo Parlamento a Argentina, Chile,
Perú, México, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Panamá, Estados Unidos, Pakistán, Kenia, Ghana,
Tanzania, Etiopía y Sierra Leona, esta última en misión de observación electoral.
Entre otros informes, como ponente en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, cabe
destacar "La nueva política de cooperación de la Unión Europea en América Latina 2014-2020", clave
para definir el modelo de la política de desarrollo de la UE en Latinoamérica hasta el año 2020.
Entre 2007-2009, trabajé como Director Ejecutivo de la Fundación Españoles en el Mundo, y
previamente entre los años 2004-2007, desempeñé la tarea de Jefe de Gabinete de la Secretaría de
Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Además, durante diez años, 2003-2013 he sido el responsable de la estructura de la organización del
PSOE en América Latina y en Europa, y el responsable de organizar todas las campañas electorales en
el Exterior.
Entre 2001-2003 he trabajado como abogado de Presos Españoles en el Extranjero.
Diplomado en Comercio Exterior por la Cámara de Comercio de Bilbao y Postgrado de especialización
en Desarrollo y Cooperación Internacional en la Universidad de Economía del País Vasco, además de
graduado en el módulo de Derechos Humanos del (Network on Humanitarian Aid, NOHA) en la
Universidad de Deusto.
Becado ERASMUS, durante mi etapa de estudiante universitario en la Facultad de Derecho de Coimbra
(Portugal), así como por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (International
Visitor Leadership Program).
He participado como conferenciante en distintas Universidades españolas y de otros países, así como
publicado artículos en periódicos y revistas especializadas.
En la actualidad también formo parte de la Red Climate Reality Leaders y Patrono de la fundación
Españoles en el Mundo – Argentina-.

