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EXPERIENCIA DESTACABLE PARA EL DESARROLLO DE SUS CARGOS EN IBERDROLA 

RENOVABLES INTERNACIONAL, S.A.U: 

 

Comienza su andadura profesional en el año 2000 en la Dirección de Regulación de Enron 

Europe en Londres en temas relacionados con los procesos de liberalización del sector 

eléctrico y gasista de España y Portugal intentando aportar ideas y conceptos provenientes 

del proceso de liberalización del sector en el Reino Unido. Al mismo tiempo al ser 

Licenciado en Derecho, apoyó a la filial Enron España en todo lo relacionado con la 

tramitación de permisos, accesos etc.. del Ciclo Combinado de Arcos de la Frontera que 

acabo adquiriendo Iberdrola Generación, S.A.U..   

 

Desde abril del 2002 trabaja en Iberdrola. Desde esa fecha y hasta julio de 2006 fue 

abogado en la Dirección de Gas de Iberdrola, S.A y desde julio de 2006 hasta la actualidad 

ha desempeñado su labor en los SSJJ de Gestión de la Energía y Comercial que luego pasaron 

a ser los SSJJ de Gestión de la Energia, siendo su máximo responsable desde enero de 2020.  

 

Desde abril de 2002 ha asesorado en la negociación y firma de los contratos de suministro 

a largo plazo de GNL de Iberdrola así como en los litigios de revisión de precio asociados 

a los mismos y en general en todo tipo de contratos de compraventa o suministro por lo que 

tiene una dilatada experiencia en contratación y litigación sujeta a Derecho inglés.     

 

Asimismo, ha sido el abogado que he asesorado al Negocio de Gestión de la Energía en la 

elaboración de la oferta diaria al mercado mayorista de electricidad ibérico desde el 2006 

con un amplio conocimiento de la normativa del sector eléctrico y gasista nacional e 

internacional así como en Derecho de la Competencia.  

 

 

 

 


