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Formación Académica
 Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto.
 Executive Development Program (EDP) por ESADE Business School.
 Curso Superior de Negocio Energético por el Club Español de la Energía (ENERCLUB).

Perfil profesional
 Socio de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (Oficina de Bilbao)
 Especialista del Sector Energía en Zona Norte con 19 años de experiencia en auditoría y
asesoramiento a clientes del sector.
 Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) inscrito en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y en el de Expertos Contables.

Experiencia
Especialista en el Sector Energía con gran experiencia en auditorías financieras y de control interno
para algunas de las principales empresas del sector en España (bajo Normas Técnicas de Auditoría
aplicables en España- NIA-ES e internacionales- NIA).
Profundo conocimiento de la normativa contable española e internacional (NIIF y US GAAP).
He trabajado con entidades de interés público y empresas energéticas cotizadas como Enagas, E.ON,
Gamesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, entre otras. Actualmente, socio responsable de las auditorías
del Grupo Viesgo y de EDP España.
Amplia experiencia en auditoría de empresas de energías renovables, incluido el desarrollo,
construcción y operación de instalaciones (principalmente, parques eólicos y plantas solares).
Responsable de la auditoría de EDP Renovables y de varios grupos de mediano tamaño propiedad de
fondos de inversión españoles y extranjeros.
Experiencia en transacciones de mercados de capitales (cotización de acciones y emisión de deuda) en
España, Luxemburgo, Irlanda y EE. UU.

Otra experiencia relevante
Conocimiento de la regulación energética, incluidas las energías renovables, cuento con experiencia en
auditorías regulatorias para la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (continuidad
del suministro, atención de calidad al cliente, inversiones en distribución, información regulatoria
sobre costes, alquiler de medidores, etc.).
He formado parte de grupos de trabajo para asesorar a la CNMC sobre el desarrollo de regulación
relacionada con las actividades reguladas de transporte, regasificación, almacenamiento y gestión
técnica del sistema de gas natural, así como transporte y operación del sistema eléctrico.

Otras credenciales
 Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto.
 Executive Development Program (EDP) por ESADE Business School.
 Curso Superior de Negocio Energético por el Club Español de la Energía (ENERCLUB).

