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ÁREAS DE PRÁCTICA 
• Propiedad Intelectual,  

Industrial y Competencia 
Desleal 
• Internet y Nuevas Tecnologías. 
• Civil 
• Mercantil. 
• Honor, Intimidad y Propia 

Imagen. 
 

 

IDIOMAS 
• Español 
• Inglés 

 

ORGANIZACIONES 
• Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Ha sido opositor a la Carrera Judicial y Fiscal durante cuatro años. A 
continuación, en el año 2008 finalizó el Máster Oficial en Propiedad 
Intelectual de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), donde ha 
colaborado como profesor del mismo en varias de sus ediciones. 
 
Se incorporó a “IUS + AEQUITAS ABOGADOS” a principios del año 2008, 
donde actualmente dirige el Área de Propiedad Intelectual, Industrial y 
Competencia Desleal de la firma. 
 
Lleva diez años de experiencia como abogado de la firma en procedimientos 
seguidos ante los órdenes jurisdiccionales civil y penal en todas sus 
instancias, incluido el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
 
Destaca especialmente su dedicación en el asesoramiento para la protección 
jurídica de activos intangibles, en materia de propiedad intelectual, 
industrial y competencia desleal, así como su aplicación en las Nuevas 
Tecnologías, y su participación en el asesoramiento integral en materia de 
servicios de la sociedad de la información, comercio electrónico y 
protección de datos personales. 
 
Además interviene activamente en el Área de Reestructuraciones y 
Concursal de la firma, prestando su asesoramiento en concursos de empresas 
en situación de insolvencia relacionadas con derechos de propiedad 
intelectual e industrial. 
 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA ACADÉMICA 

• Preparación de oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal. 
• Licenciado en Derecho por la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID y 

en Dirección y Administración de Empresas por el CENTRO 
UNIVERSITARIO VILLANUEVA. 
• Máster en Propiedad Intelectual de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 

COMILLAS.  
• Máster Oficial en Propiedad Intelectual de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 

COMILLAS (ICADE). 


