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33 años 

 

Mi formación:  

Estoy especializado en Economía y Dirección de Empresas. Tengo un MBA de la European 

School e International Business de la Universidad de Murcia. Dentro de mi experiencia, cuento 

con más de 7 años trabajando en entornos internacionales junto con equipos multiculturales, 

enfocados principalmente en tecnología y negocios internacionales. También tengo 

experiencia trabajando con subvenciones / proyectos locales e internacionales (Fondos 

Multilaterales de Inversión-BID y Comisión Europea-H2020-Instrumento PYME).  

Como veis, ¡no he perdido el tiempo! 

 

Soy project manager en el departamento de proyectos europeos de UpProject.  

Mi actividad principal en la empresa es la búsqueda de oportunidades para participar en 

proyectos financiados por la Comisión Europea, preparación de propuestas para subvención de 

innovación y desarrollo (I+D+i).  

 

La mejor parte de mi día es la gestión de los consorcios (socios de distintas organizaciones y 

países que se unen para trabajar una idea común); es el momento donde más aprendo, ya que 

me toca trabajar con perfiles de distintas disciplinas: médicos, maestros, biólogos, ingenieros 

aeroespaciales (¡Yes, baby!), matemáticos, expertos en negocios y vende humos también (hay 

que aprender de todos). 

 

Desempeño estas funciones desde enero 2020. Anteriormente, ya había trabajado para Upicus 

(2016-2018) y para la extinta Renta Social (hoy Suelos Custom- 2015/2016), por lo que me 

conozco todos los rincones de esta empresa, he vivido muchas experiencias y me ha tocado 

trabajar con gente maravillosa (guiño especial para Luisa de la Granja e Isabel Julián a quienes 

se les extraña muchísimo).  

 

En lo personal, no escondo casi nada, tengo una peque perruna de 1 año, se llama Pepa y es un 

amor (y muy demandante de atención). Muchos saben que mi día empieza con una taza de café.  

Son un fino catador de rones y cervezas; me gusta mucho leer, principalmente historias 

distópicas y novela histórica, el cine de terror, los comics (y los Pokémon), el teatro y los juegos 

de mesa. En el tema deportivo, he de resaltar que tengo “dos pies izquierdos”, aunque en la 

adolescencia practicaba el beisbol XD y ahora me he vuelto aficionado al Vóley Playa.  

 

Me gusta estar al tanto de los temas de coyuntura, especialmente si son de economía (defecto 

profesional), geopolítica, tecnología y medioambiente. 

 



En mis planes de corto plazo - me voy a casar con Josmary este año (indistintamente si el registro 

civil de Murcia me da fecha o no). 

 

Un consejo: Echarle Coca-Cola al ron es como comprarte un coche nuevo y tirarlo por un 

barranco sin haberlo estrenado. ¡No hagáis esas barbaridades, por favor! 


