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Presidente de Foro Nuclear.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra (1984).
Entre los años 1985 y 1987 ejerció como profesor ayudante de la cátedra de Empresa Informativa de la
mencionada Facultad donde realizó la Tesina de Licenciatura sobre ?La comunicación interna en las
organizaciones industriales?, obteniendo la máxima calificación del tribunal.
En diciembre de 1989 pasó a NUCLENOR SA (50% Iberdrola, 50% Endesa) como Jefe de Relaciones
Externas de la empresa y portavoz. Desde 1997 es el Director de Comunicación de NUCLENOR.
Dentro de esa nueva función se responsabilizó tanto de la relación con medios de comunicación como
de las relaciones institucionales de la empresa en el ámbito nacional y autonómico. Asimismo se
responsabilizó de la implantación y desarrollo de las políticas y actividades de acción social y RSC
que lleva a cabo Nuclenor. También responsabilizó ?junto con la Dirección de Recursos Humanos- del
impulso y renovación de la política de comunicación interna de la empresa.
Entre 2006 y 2012 ha sido el responsable del programa de comunicación y relaciones institucionales
de Nuclenor para la renovación del permiso de funcionamiento de la central nuclear de Santa María de
Garoña.
Desde Marzo de 2013 es el Presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, cargo que
compaginará con el de Director de Comunicación de NUCLENOR.
Entre 1999 y 2006 fue el representante español en el Joint Information Commitee, grupo de trabajo de
FORATOM y la Sociedad Nuclear Europea que coordina las actividades de comunicación dentro del
sector nuclear en Europa.
En 2010 fue designado como uno de los dos representantes de UNESA en el Comité Asesor del
Consejo de Seguridad Nuclear en materia de información y participación pública sobre seguridad
nuclear y protección radiológica.
Miembro del Comité de Comunicación del Foro de la Industria Nuclear Española. Como tal ha
realizado diversos trabajos de asesoramiento en temas de comunicación para el sector, de entre los que
cabe mencionar el diseño, desarrollo y puesta en marcha de un Plan de Comunicación para situaciones
de crisis, dentro del conjunto del sector nuclear español.
Desde 2008 es profesor invitado en el Master de Comunicación Política y Corporativa (MCPC) que
imparte la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en colaboración con la Graduate
School of Political Management (GSPM) George Washington University.
En el mundo nuclear ha participado como ponente en diversas reuniones nacionales (Foro Nuclear,
UNESA, Sociedad Nuclear Española) e internacionales (World Association of Nuclear Operators,
WANO; European Nuclear Society, ENS; Nuclear Energy Institute,NEI; OCDE, etc.
Premio de comunicación Otero Navascués de la Sociedad Nuclear Española al desarrollo del programa
de comunicación de Nuclenor para la operación a largo plazo de la central nuclear de Santa maría de

Garoña (0ct. 2012).
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