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41 años (15/5/73), casado y con dos hijos, de 10 y 1 año. 
Estudió la licencitura de Derecho con la especialidad de económicas, en la Universidad de 

Deusto.  Su primer trabajo fue en la multinacional de la auditoría y el asesoramiento a empresas 

Arthur & Andersen durante 2 años.

Posteriormente trabajó en Bultz-Lan Consulting, (Bultzatu en euskera es el verbo empujar y 
"lan" significa "trabajo, empleo") empresa perteneciente a las Cáritas de Euskadi, dedicada al 
asesoramiento, formación y acompañamiento en la gestión a personas desempleadas que 
buscan emprender su propia empresa, empresas sociales, de inserción, entidades sin ánimo de 
lucro, etc. Durante más de 5 años fue el director de la delegación de Álava de la empresa. Una 
de las tareas en las que colaboraba activamente era el programa de microcréditos de Cáritas 
de Bilbao. 

En esa fase, debido a las experiencias anteriores, fue invitado por Cáritas a participar en la 
creación de la fundación Fiare, de la que fue uno de los fundadores iniciales, incorporándose a 
la puesta en marcha de la actividad financiera a raíz de los encuentros con Banca Popolare 
Etica en Vitoria en 2001, en la Asamblea de INAISE en Utrecht (2003) y de la primera visita a la 
antigua sede del banco en Padova en primavera de 2004. 

Desde 2005 ha participado en la puesta en marcha de Fiare como agente de Banca Etica al 
principio y como Área de Banca Etica en la actualidad. 

Ha tenido una vida activa como voluntario en proyectos relacionados con la inclusión social y 
su pasión en los ratos de ocio es el baloncesto, llegando a ser comentarista en las 
retransmisiones de Radio Popular de Bilbao. Durante estos años, junto a otros compañeros 
como Peru Sasia y Cristina de la Cruz, ha participado en diversas publicaciones y conferencias 
sobre finanzas éticas, trasladando la apuesta por Fiare. 


