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BIOGRAFÍA
Profesional del ámbito jurídico, con experiencia de más de 25 años en la Dirección de Recursos Humanos y como abogado colegiado en ejercicio, desempeñando mis funciones esencialmente en el ámbito del derecho laboral, tanto en el entorno empresarial, integrado en diversas empresas, como en las jurisdicciones social y contencioso administrativa. Asesoramiento
mercantil en los aspectos contractuales y societarios. Dirección de RRHH y Asesoría Jurídica.

FORMACIÓN ACADÉMICA
(2004-2006) Master MBA Executive ICADE-ITE.
(2001-2002) Master en Prevención Riesgos Laborales (Seguridad, Higiene y Ergonomía).
(1984-1989) Licenciado en Derecho. Universidad de Santiago de Compostela.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
(Abr. 2015-jun. 2018) Grupo INCOGA (Construcción)
Gestión internacional de la política de RRHH de la compañía y sus empresas asociadas.
Creación de estructura propia en diversos países (Méjico, Francia, Reino Unido,…). Integración en el Comité de Dirección de la compañía.
Implantación de programas de retribución, formación, valoración y selección. Gestión de
trabajadores expatriados. Relaciones laborales y negociación con representantes de los
trabajadores.
(Feb. 2002-ene. 2015) Bricoking (retail/distribución)
Como miembro del Comité de Dirección de Bricoking, S.A. y sus empresas asociadas participo en el proceso de diseño y crecimiento del grupo (48 tiendas/490 trabajadores). Delegación en Shanghai. Activa colaboración con otras entidades europeas.
Gestión cambio cultural, formación interna, promoción y desarrollo profesional, planes de
carrera, Servicio de Prevención Propio, Gestión de sistemas de administración de personal.

(Feb. 1998-ene. 2001) Grupo Gonzacoca (industrial/distribución)
Empresa con más de 80 años de historia en el sector del metal y de la distribución de
automóvil y maquinaria agrícola en Galicia, inmersa en una profunda crisis. Participo en el
proceso de desinversión, recolocación de trabajadores, outsourcing y prejubilaciones, todo
ello en un entorno de una elevadísima antigüedad media y con una muy notable implicación sindical.
(1995-1997) Hospital Cengas 1 (salud)
Formo parte del grupo encargado del diseño y puesta en marcha del proyecto de hospital
privado en la localidad de Sierra de Outes, germen de las futuras fundaciones hospitalarias
desarrolladas por el Sergas. Negociación y contratación de profesionales sanitarios, muy
poco habituados a desempeñar sus funciones bajo los parámetros del sector privado.
Negociación y formalización de convenios de colaboración y conciertos con entidades
públicas prestatarias de servicios sanitarios (Sergas, ISM, Mutuas,…)
(1993-1995) Consello Galego de Relacións Laborais (Xunta Galicia)
Asumo las funciones de Asesor Jurídico, participando en el diseño y puesta en marcha del
Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (AGA), así como en la
aplicación del mismo a varios conflictos colectivos. Informes preceptivos sobre normativa
laboral autonómica. Estudios sobre situación laboral y negociación colectiva en el entorno
de la CA de Galicia.
(1989-1990) Detect Sea Enterprises (Plymouth/Devon-UK)
Primera experiencia laboral, a la finalización de mis estudios universitarios, como asistente en la tramitación de licencias de pesca para los armadores españoles ante las autoridades británicas, así como la asistencia a los incidentes que, por apresamiento o accidente,
sufrían los buques que operaban en caladeros británicos.
(1992-Actualidad) Abogado en ejercicio (Colegiado nº 1.186 ICAVigo)
Como abogado en ejercicio, integrado en el despacho profesional EJASO-ETL, he desempeñado mis funciones tanto en el ámbito de la asesoría como en la práctica procesal y
administrativa, integrado en un despacho profesional a lo largo de varios años y, en los
últimos 15 años, incorporado al Comité de Dirección de diversas sociedades. Actúo fundamentalmente en el ámbito del derecho laboral, planificando y gestionando el departamento
de RRHH, las relaciones laborales y la representación de las diferentes compañías en el
ámbito judicial y administrativo. Participo en el asesoramiento mercantil de las entidades
en las que me integro, tanto en el aspecto societario como en el contractual, con intervención en el diseño y ejecución de diversas operaciones de ámbito internacional.
Ámbito Social: Asesoramiento y toma de decisiones en ámbito administrativo: contratación, cotización, negociación con Entidades Pública; Negociación de convenios y aplicación
de convenio múltiple, Conflictos laborales, individuales y colectivos, actuación procesal
habitual ante el orden Social y Contencioso-Administrativo; actuación ante organismos
públicos (Inspección de Trabajo, TGSS, Gabinetes de Seguridad y Salud, Direcciones de
Trabajo autonómicas…), Negociación y ejecución de Expedientes de Regulación de Empleo.
Ámbito Mercantil: Asesoramiento a órgano de administración, Actas y libros oficiales;
operaciones mercantiles (fusión, absorción, transformación), negociación y elaboración de
contratos mercantiles; desarrollo modelo y contrato de franquicia.

