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PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Nacido en Valladolid, en Marzo de 1.954, es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de 
Madrid (Promoción de 1.977, Matrícula de Honor), Diplomado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid y EMBA por el IESE, Universidad de Navarra. 

Ha desarrollado toda su vida profesional en el sector de la construcción, durante 44 años, involucrado 
personalmente en actuaciones de todo tipo en más de 25 países: gestión e ingeniería de la obra civil, 
edificación e instalaciones industriales, desarrollo y gestión de suelo, promoción inmobiliaria, desarrollo 
internacional y gestión de grandes unidades de negocio y compañías constructoras. 

La mayor parte de su carrera ha transcurrido dentro del Grupo FCC, responsabilizándose de obras tan 
singulares como las Torres Puerta de Europa (John Burgee), la Torre Cepsa (Norman Foster), la 
Maternidad de O´Donnell (Rafael Moneo), la Caja Mágica (Dominique Perrault), el Circo Estable (Mariano 
Bayón), el aeropuerto de Barajas (Richard Rogers), la sede de Telefónica (Rafael de la Hoz), el Palacio 
Municipal de Congresos (Ricardo Bofill) y un muy largo e importante etcétera. Participó también en los 
grandes desarrollos urbanísticos del Norte de Madrid, como Las Tablas, Montecarmelo (de cuyas Juntas 
de Compensación fue Presidente o Vice presidente) o Arroyo Fresno; el Nuevo Plan General de Tres 
Cantos, el Ensanche Norte de Alcorcón o la Operación Atlético de Madrid para la reforma del entorno 
del Vicente Calderón y el Estadio Wanda Metropolitano. 

El crecimiento del Grupo le llevó a ser responsable de la implantación en Europa (Reino Unido, Irlanda, 
Rumania, Polonia, Grecia, Bulgaria) culminando con su nombramiento como CEO de Alpine Holding GmbH, 
constructora austríaca con presencia en 35 países, desde Singapur (Metro) o Njimbo (China) a Londres 
(Crossrail) o desde Abu Dabi (ADOC) a Moscú (A-1), cerrando esta etapa en el año 2.013. 

Posteriormente ha llevado a cabo su labor como consultor estratégico para el Grupo Ortiz y, actualmente 
y de nuevo junto a FCC, participa en la Remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. 

Fue Vocal de la Demarcación Centro del Colegio de Caminos entre los años 1.980 y 1.984 y Consejero 
en representación de dicha Demarcación en el mismo período. Ha colaborado posteriormente con el Colegio 
como profesor invitado en los Cursos de Formación para Jefes de Obra y finalmente, para la Junta presidida 
por Juan Santamera, dentro del Comité de Contratación y Obra Pública, dirigido por Pablo Bueno. 
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