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EXPERIENCIA LABORAL 

▪ Socio fundador de la oficina de Ibiza y, en la actualidad, socio director de 
una nueva oficina en la ciudad de Valencia. 

▪ Colaboración con distintos despachos de abogados de Ibiza y de Madrid 
(Jausas, Hogan Lovells, Gómez-Acebo & Pombo, entre otros.)  

▪ Actuaciones procesales en todos los órdenes jurisdiccionales (concurso de 
acreedores, reclamaciones ante todas las jurisdicciones, divorcios, despidos, 
conflictos colectivos, defensa penal, acusación particular, contencioso 
administrativo…)  

▪ Letrado director del sindicato de funcionarios CSIF en Ibiza.  

▪ Asesor de distintas Entidades Urbanísticas Colaboradoras de 
Conservación.  

▪ Letrado director de varios grupos de empresas y cadenas hoteleras. 

▪ Multiplicidad de actuaciones en el ámbito mercantil (informes, actas, 
contratación etc.) 

▪ Actuaciones procesales en el orden económico-administrativo. 

▪ Realización de distintas actuaciones en el ámbito del Derecho regulatorio 
(energía, transportes, productos sanitarios, agua, etc.) y urbanístico 
(concesiones, sanciones y protección de datos).  

▪ Colaboración en distintas publicaciones jurídicas (grupo Wolkers Kluwers). 

H.D.H. Abogados & Asociados Valencia-
Ibiza

Febrero 2009 - 
Actualidad

Padrol Munté [actualmente Gómez-
Acebo & Pombo Abogados]

Madrid Octubre 2008 - 
Febrero 2009

Estudio Jurídico Gómez de Mercado Madrid Junio 2008 - 
Octubre 2008
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FORMACIÓN ACADÉMICA  

▪ Mediador civil y mercantil por la Asociación Española de Peritos 
Judiciales y Mediadores Arbitrales. (A.E.P.J.M.A.). Marzo 2014. 

▪ Preparación de Oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Comunidad 
de Madrid bajo la dirección de D. Javier Cepeda y D. Fernando Luque. 
Junio 2007 - Mayo 2008. 

▪ Preparación de Oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado bajo la 
dirección de: D. Manuel Rivero, D. José Ignacio Vega, Dª. Ana Bosh y D. 
Jesús Moreno. Enero 2001 - Junio 2007. 

▪ Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Octubre 1995 - 
Junio 2001. 

▪ Idiomas:  
Inglés: Nivel alto hablado y escrito (acreditado con diferentes 
cursos de formación en inglés jurídico, comercial y financiero 
realizados tanto en España como en Inglaterra e Irlanda) 
Catalán: Nivel alto hablado y escrito. 

▪ Informática: Nivel usuario. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

▪ Perteneciente a los Ilustres Colegios de Abogados de Baleares y Valencia. 
▪ Profesor de Derecho Procesal Penal a vigilantes de seguridad privada 

para la obtención del título habilitante. Mayo 2011 y Mayo 2012. 
▪ Ponente en el I Seminario celebrado en el Club Diario de Ibiza, el 11 de 

Septiembre de 2009, sobre los aspectos mercantiles del concurso de 
acreedores. 

▪ Representante de la Universidad de Valencia en la primera edición de la 
Liga Nacional de Debate Universitario. Mayo 2000. 

▪ Colaborador con la revista Altamira a través de distintas publicaciones de 
carácter literario. Diciembre 2001 y Diciembre 2002 y con la revista Iuris 
tantum de la asociación E.L.S.A. 1999. 

▪ Realización de la prestación social sustitutoria en E.L.S.A. (The European 
Law Student´s Association). Enero 1999 - Octubre 1999. 

▪ Locutor de radio en el programa Tirachinas, de radio Fi. Marzo 1998 - Junio 
1998. 

Cerrado el día 17 de Marzo de 2015.


