
Titulación:

- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, promoción 1982/87, con diez años de 
ejercicio de la profesión como Abogado integrado en diversos despachos profesionales y en la entidad MAPFRE 
Finanzas, S.A.
- Máster en Derecho Marítimo y en Negocio Marítimo, promoción de 1988, por ICADE / Instituto Marítimo 
Español.

Trayectoria Profesional:

– 1.989 a 1990: Abogado ejerciente en despachos profesionales de D. Fernando Trujillo Perdomo y D.
José Luis Ruíz Martín y Asociados.
– 1.991 a 1.996: MAPFRE Finanzas desempeñando sucesivamente las funciones de Abogado, Director
provincial Las Palmas y Director Regional Canarias.
– 1.997 a 2.001: Banco MAPFRE, correspondiéndole la apertura de su primera oficina en Canarias
con funciones primero de Director de Oficina y luego de Director Regional de Canarias (3 oficinas).
– 2.002 a 2.011: Caja Madrid: entidad que absorbió a Banco MAPFRE, en la que su ocupación fue la
de responsable comercial regional de productos bancarios CajaMadrid comercializados por la red de
MAPFRE.
– 2.012 y 2.013: Al integrarse CajaMadrid en Bankia mantuvo las mismas responsabilidades inicialmente
para luego pasar a ser destinado a su sucursal de Plaza de España hasta que voluntariamente se acogió
al ERE ofrecido por esta entidad.
– 2.013 a 2.015: Delegado de MAPFRE (comercial autónomo con oficina y empleados propios) en
Cruce de Arinaga.
– 2.015 y 2.016: Franquiciado Granier con establecimiento propio abierto en Playa del Inglés, Centro
Comercial Anexo II.

En  25  años  de  trayectoria  profesional  ha  acumulado  amplia  experiencia  bancaria,
aseguradora,  comercial  y,  en  definitiva,  de  relaciones  empresariales  conectando  a  distintas
organizaciones  /instituciones,  así  como  interviniendo  en  cuestiones  tan  dispares  como  la  captación  de
prescriptores
de  operaciones  de  financiación  de  automóvil  o  seguros,  juntas  de  acreedores,  negociación  de  préstamos
sindicados  a  grandes  empresas,  diseño  de  acciones  comerciales  dirigidas  a  fidelizar  a  ya
clientes  vía  venta  cruzada  de  nuevos  productos  y  servicios  o  realizar  presentaciones  de  seguimiento  de
actividad, rendición de cuentas o dinamización comercial.


