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Inició su carrera profesional en 1997, desempeñando diferentes 

cargos en áreas como la construcción industrializada, diseño, 

control de calidad, seguridad y salud, gestión empresarial de la 

edificación, dirección y gestión de proyectos. 

Desde 1998 ha compaginado su actividad profesional con la 

formación y la docencia tanto a nivel académico como de 

empresa, en materias de diseño, construcción e ingeniería. 

Desde hace 5 años es formador y consultor en Lean Management 

y mejora de productividad en empresas e instituciones, habiendo 

superado las 10.000 horas de experiencia como formador.  

De 2006 a 2013 fue profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica y 

Construcción de la Universitat Jaume I de Castellón, y en 2012 fue nombrado Miembro 

y Coordinador Educacional entre la Lean Advancement Initiative Educational Network 

del Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA) y la Fundación Universidad-

Empresa de Castellón. 

A nivel internacional ha impartido cursos, conferencias y talleres formativos sobre 

Lean Management en la University of Salford (Manchester, UK), Pontificia Universidad 

Católica de Chile, University of Berkeley (California, USA), Cámara Chilena de la 

Construcción (Santiago de Chile) y en España en la Universidad Politécnica de Valencia, 

Fundación Universidad-Empresa de Castellón, Fujitsu-Ten Spain, Ford, Mielso, 

Confederación de Empresarios de Navarra, Fundación Laboral de la Construcción de 

Navarra, entre otras muchas instituciones, empresas y colegios profesionales.  

Es autor de dos libros: “Informes periciales en edificación” e “Introducción a Lean 

Construction”, y ha impartido conferencias y publicado artículos académicos sobre 

Lean Management en universidades y congresos nacionales e internacionales: Agile 

Spain Conference, European Group for Lean Construction Meeting, International 

Group for Lean Construction Conference, así como en diversos Masters of Project 

Management y Master of Business Administration. 

Actualmente es miembro facultativo de las agencias internacionales de 

conferenciantes Human Speakers y Speakers Academy, y formador/consultor 

independiente de la Air Business Academy para Airbus. También participa en el 

Proyecto Pireno (transfronterizo entre Navarra, España y Aquitania, Francia) como 

coordinador de acciones para la enseñanza e implantación de Lean Construction y BIM 

en la industria de la construcción. 

 


