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Nacido en Cartagena (Murcia-España), es Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales, Doctor en Ciencias Económicas y 

Empresariales: Área Economía Financiera, y Premio Extraordinario de 

Doctorado de la Universidad de Murcia (Nº1-promoción). Profesor de 

Universidad del Área de Economía Financiera en Servicios Especiales 

cuenta con una amplia experiencia nacional e internacional, en 

consultoría estratégica, económica e información financiera de Banca, 

Pymes y Entidades Financieras. 

Vicesecretario General del Consejo General de Colegios de Economistas 

de España (2006-2008). Presidente de Organización de Economistas de la Educación- CGCEE 

(2002-2006). Primer Presidente de Economistas Expertos en Información Financiera-CGCEE 

(2006-2009), Director de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de la Región de 

Murcia (1993-2005) y Decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia (2005-2008), 

En el periodo de tiempo 2008-2012, ejerció primero como Consejero de Universidades, Empresa 

e Investigación y posteriormente como Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de la 

Región de Murcia, cargo que ocupó hasta enero de 2012, momento en que fue nombrado 

Presidente y CEO de COFIDES (www.cofides.es).  

También, ha presidido entidades como el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Agencia 

de desarrollo del Gobierno de la Región de Murcia encargada del apoyo a la PYME y su 

internacionalización), la Fundación Séneca, ostentado además el cargo de Vicepresidente de la 

Fundación Integra de la Región de Murcia-Sociedad de la Información, ocupó la  Vicepresidencia 

del Comité de Internacionalización Integral del Gobierno de la Región de Murcia y las Secretarías 

de la Comisión Delegada para asuntos económicos del Gobierno de la Región de Murcia y del 

Patronato de la Fundación Parque Científico de la Región de Murcia. 

Coordinó y fue responsable de la propuesta y el plan de la Región de Murcia que fue premiado, 

por primera vez una Región Española y Europea, del distintivo “Región Europea Emprendedora 

2011 (REE)” otorgado, por primera vez en 2011,  por el Comité Europeo de las Regiones en 

cooperación con la Comisión Europea 

Autor de más de un centenar de libros, comunicaciones, ponencias y artículos en revistas 

especializadas nacionales e internacionales, relacionados con la información financiera en 

Banca, Pymes y comparabilidad internacional financiera ha sido también Profesor Invitado y 

Coordinador del área de banca y control de gestión en Pymes en diversas escuelas de negocios, 

doctorados y universidades de España, Latinoamérica y EEUU. 

Ha recibido varios premios y accésits nacionales e internacionales por su labor investigadora, 

entre otros de AECA y CEF. 

 

 


