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Director General de MAS Business, consultoría especializada en sostenibilidad/RSE y
aseguramiento, Certified B Corp.
Es cofundador y presidente de masimpact Labs, desarrolladora de una innovadora
herramienta para la gestión, medición y comunicación de proyectos sociales.
Asimismo, es promotor y fundador de los grupos LBG España, y ONLBG, , que a
través de la aplicación ImpactOnline, tanto empresas como organizaciones del tercer
sector hacen uso de una metodología estándar para la medición de iniciativas en la
comunidad.
También es coordinador y docente del módulo de RSC: International Master on
Sustainability & CSR, de la EOI, e imparte cursos en la UPC (Universidad de Ciencias
Aplicadas) Lima, Perú.
Es miembro de la comisión de AECA de RSE, y la Comisión de Ética de AENOR. Ha sido
miembro del Consejo Rector de las normas AA1000 de AccountAbility y del Comité
Técnico de la Norma AA1000SES, compromiso de los grupos de interés.
Además, fue cofundador de Factor CO2, consultoría global especializada en GEI.
Antes de especializarse en sostenibilidad y RSE, desarrolló su carrera profesional
como director general de una empresa española de servicios y manufacturas durante
4 años y como director administrativo y financiero en empresas multinacionales,
industriales y de gran consumo durante 7 años, así como gerente de proyectos
especiales en Centro América.
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Con anterioridad, trabajó 16 años en empresas internacionales de auditoría, los 4
primeros años en Inglaterra y el resto en España, como gerente en auditoría y
consultoría.
Su experiencia en Centro América le despertó una fuerte concienciación y vocación
por los asuntos relacionados con la sostenibilidad y la RSE. Actualmente trabaja
orientado hacia este fin, en España y América Latina, como consultor y docente.
Su formación incluye:
•
•
•
•

Fellow Institute of Chartered Accountants en Inglaterra y Gales
Censor Jurado de Cuentas
Associate Certified Sustainability Assurance Practioner
Máster en Dirección de Empresa Familiar del Instituto de Empresa

Redes sociales:
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