
Ingeniero de Telecomunicaciones, Master Internacional Ashridge College (UK) y Executive Management 
en Duke University (US), en la actualidad desempeña el cargo de Director General en España de una   
multinacional del sector de la automoción.

Nacido en Barcelona, muy pronto comienza su actividad cinó�la, a principios de la década de los 70 
como presentador y criador, distinguiéndose en la Raza Basset Hound, en donde cosecha sus mayores 
logros con varios campeonatos de España. 

Paralelamente comienza sus estudios para convertirse en Comisario de Ring, y a partir del año 1979 
forma parte cómo Vocal de Exposiciones en la Directiva de la Real Sociedad Canina de Cataluña , siendo 
el Comisario General de las Exposiciones celebradas durante ese período , destacando la celebración de 
la 50 Exposición Internacional de Barcelona. También participó de forma destacada en la organización 
de las Exposiciones Mundiales celebradas en Madrid y Valencia.

Juez desde 1984, estando cuali�cado para los Grupos FCI, 6º,7º y 8º completos y de BIS, ha juzgado en 
numerosas exposiciones de carácter Nacional e Internacional , otorgando el punto valedero para el 
Campeonato de España  en la Exposición Internacional de Primavera de Madrid, así como en la                   
Exposición Europea celebrada en Barcelona. Sus actuaciones a nivel internacional se centran en               
exposiciones Internacionales en países europeos como Finlandia, Francia, Italia y Benelux.
Ha formado parte del Jurado de la Exposición Mundial del Centenario de la FCI en París y de la                     
Exposición del Centenario de la RSCE.
Es Juez especialista de la Raza Basset Hound y ha juzgado las Exposiciones Monográ�cas de la Raza 
Basset Hound, Beagle y Perro de Agua Español.

Miembro de la Real Sociedad Canina de España desde hace más de 30 años, (Socio 121), accede al 
Comité de Dirección en el año 2001 del que forma parte en la actualidad con el cargo de Tesorero y 
como Vocal encargado de la Comisión de Jueces y delegado de la RSCE en la Comisión de Jueces de la 
FCI.
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