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FORMACIÓ ACADÈMICA


Licenciado en Derecho, Universidad de Barcelona, 1985.



Diplomado en administración de personal, International Bussines School, 1990.



Diversos cursos de formación.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL


Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona desde 1987 con el
número de colegiado 15207.



Socio director de IURISGRUP Sociedad Profesional de Abogados desde el año
1987 dedicado al derecho del trabajo.



Diputado responsable de Formación y Cultura del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona de 2009 a 2013.



Vicepresidente de la sección de derecho laboral del Ilustre Colegio de Abogados
de Barcelona año 2009 y vicepresidente en la actualidad.



Director del Máster de Derecho Laboral del Campus Icab desde 2004 hasta la
actualidad.



Miembro del Consell Rector de l’Escola de Práctica Jurídica del ICAB desde 2000.
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EXPERIÈNCIA DOCENT


Profesor de la Escola de Práctica Jurídica del Icab desde el año 1992 habiendo
sido tutor de alumnos y profesor de práctica procesal y laboral desde el mismo
año.



Profesor de Derecho del Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces desde
el año 2001 hasta 2018.



Coordinador del módulo de derecho laboral en el Master de Abogacía de la
Universidad de Barcelona desde 2007 hasta 2012 y profesor de derecho laboral
en el mismo master desde 2007 hasta la fecha.



Consultor del módulo de derecho laboral en el Master Universitario de la
Abogacía de la Universitat Oberta de Catalunya.

PUBLICACIONS


Economist & jurist: número 47 año 2001: “El uso del correo electrónico en la
empresa por los trabajadores como motivo de despido”.



Mon Jurídic: Septiembre 2011: “Nueva regulación de los Expediente de
regulación de empleo. RD 821/2011”.

Intervención en diversas conferencias y ponencias sobre derecho procesal o del trabajo.
Entre otras:


Ponente único en la conferencia de clausura del II Congreso del Sindicato
Independiente de Trabajadores del Corte Inglés.



Ponente único en la Conferencia sobre el despido colectivo en el Colegio de
Abogados de Sabadell el 2 de abril de 2009.



Ponente único en la Conferencia sobre la reforma laboral de 2010 en el Colegio
de Abogados de Sabadell el 2 de abril de 2010.



Ponente único en la Conferencia sobre contratación laboral en el Colegio de
Abogados de Sabadell el 26 de marzo de 2014.



Presidente de mesa redonda en el III Congreso de AEPSAL, Asociación Nacional
de Preventistas de prevención de riesgos laborales sobre siniestralidad Laboral
en fecha 22 de Octubre de 2010.



Ponente en la mesa redonda sobre la reforma laboral de 2010 organizada por
ASNALA (Asociación Nacional de Laboralistas) y SEPIN Editorial Jurídica en fecha
7 de Octubre de 2010.
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Ponente en la mesa redonda sobre la ley de procedimiento laboral organizada
por ASNALA (Asociación Nacional de Laboralistas) y SEPIN Editorial Jurídica en
fecha 19 de Octubre de 2011.



Ponente en la mesa redonda sobre nuevo escenario de los expedientes de
regulación de empleo organizada por el Departament d’ocupacio de la
Generalitat de Catalunya con el Colegio de Abogados de Barcelona. Ponentes:
Ramón Bonastre, Eliseu Oriol, Raul Vallestín, Sara Pose, Jose Miguel Beneroso,
Jordi Puigbó, Rosa Fabián y Ferran Rosell.



Moderador de la mesa redonda sobre la Ley de Procedimiento Laboral
organizada por la Asociación de Iuslaboralistas con intervención de tres
Magistrados del Tribunal Supremo ponentes de la Ley y el Presidente de la Sala
Social del TSJ de Madrid.. Fernando Salinas, Jordi Agustí, Maria Luisa Segoviano
y Miguel Torres.



Contraponente en el Congreso de la Asociación Catalana de IUSLABORISTAS en
fecha 21 de febrero de 2013 celebrado en el Institut de Formació de la
Generalitat de Catalunya junto al Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo Fernando Salinas sobre la respuesta judicial a la reforma laboral de
2012.



Ponente en la jornada sobre la reforma laboral 2012 en el Il.lustre Col.legi
d’Advocats de Barcelona en fecha 3 de marzo de 2012 con el Magistrado de la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Miquel Angel Falguera.



Ponente en el I congreso de derecho laboral del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona sobre brecha salarial, sucesión de empresas y control de jornada
celebrado en noviembre de 2018.



Ponente en la jornada de derecho laboral para abogados concursalistas del ICAB
en mayo de 2018 y 2019

