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Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con 
diferentes diplomas en Recursos Humanos y Dirección de Empresas por las 
Universidades de Columbia y Harvard (EE.UU.) Es también Graduado Social por la 
Escuela Social de Madrid.  
 
Inicia su carrera profesional como administrativo a los 17 años y posteriormente Jefe 
de Recursos Humanos en diversas empresas incluyendo Pechiney Ugine Kuhlmann y 
Artes Gráficas Toledo,S.A. (Grupo Mondadori Internacional). En 1979 se incorpora al 
sector farmacéutico como Jefe de RR.HH. de la planta de fabricación de Laboratorios 
Beecham (GSK).  
 
Entra en Pfizer en enero de 1986 como Director de RR.HH. y en 1994 es nombrado 
Director de Recursos Humanos y Entrenamiento de los Equipos de Ventas.  
 
En junio de 1995 pasa a ocupar el cargo de Director Comercial, con responsabilidad 
sobre Ventas y Entrenamiento de la División Farmacéutica. A partir de ahí sus 
responsabilidades comerciales irán aumentando hasta ser nombrado, en junio de 
1997, Director Ejecutivo de la División Farmacéutica, con responsabilidad sobre 
Ventas, Marketing y Desarrollo de Nuevos Productos.  
 
Desde julio de 1998 y durante casi diez años, ocupó el cargo de Presidente y Director 
General de Pfizer España, hasta abril de 2008.En diciembre de 2007 fue nombrado 
Presidente Regional para Mercados de Alto Crecimiento, con responsabilidad sobre 
España, Rusia, Turquía, Israel, Grecia, Portugal y países del Cáucaso. A lo largo de 
11 años ha formado parte del Comité Ejecutivo de Pfizer Europa y ha liderado las dos 
fusiones en las que Pfizer ha participado en los últimos años: con Warner-Lambert en 
el año 2000 y con Pharmacia en el año 2003. Fue Presidente de la Fundación Pfizer 
desde el año 1998 al 2010 y en la actualidad es Patrono Fundador de la misma. 
 
Fue Presidente de la patronal Farmaindustria en el periodo 2004-2006, Vicepresidente 
de esta asociación de 2006 a 2008 y miembro de la Junta Directiva y del Consejo de 
Gobierno durante muchos años.  
 
De 2006 a 2008 fue Presidente del LAWG (Local American Working Group) y dos 
veces Vicepresidente de esta asociación que agrupa a los laboratorios americanos 
investigadores.  
 
Ha sido miembro además de la Junta Directiva del Consejo Empresarial Americano y 
de la Cámara de Comercio Americana.  
 
Ha participado también como miembro en el Círculo de Empresarios y en el Círculo de 
Confianza del Foro de la Nueva Economía. 
Actualmente es miembro de varios Consejos de Administración, incluyendo dos del 
sector biomédico, y Presidente de Talento Farmaceútico. 


