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• Licenciado en Ciencias Físicas (1982) por la Universidad Complutense de Madrid, en 
la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos. 

• Funcionario de carrera de los Cuerpos de Observadores de Meteorología del Estado 
(1980), Diplomados en Meteorología del Estado (1984) y Superior de Meteorólogos del 
Estado (1985). 

• En el Instituto Nacional de Meteorología: 
o De 1986 a 1991 fue responsable del desarrollo e implantación de la Red de 

Radares Meteorológicos. 
o En 1992 fue responsable del apoyo alas actividades de los sectores agrario, 

recursos hídricos y energía solar. 
o De 1993 al 2001 fue responsable de la organización administrativa delConsejo 

Nacional del Clima, órgano interdepartamental para la definición de la política 
nacional sobre cambio climático. 

o En diversos periodos, fue el representante de España ante el Grupo 
Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia 
especializada de Naciones Unidas en la materia. 

• En la Oficina Española de Cambio Climático: 
o Del 2002 al 2005 fue responsable del seguimiento del proceso internacional de 

negociación sobre cambio climático en lo relativo a las políticas sectoriales que 
producen emisiones de gases de efecto invernadero. 

o En este periodo fue representante de España ante varios Grupos de Expertos 
bajo la Dirección General de Medio Ambiente de la UE; y miembro de la 
Delegación española en los órganos de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto. 

• En la Secretaría General de Transporte: 
o Del 2006 hasta la actualidad es el Coordinador de la División de Prospectiva y 

Tecnología del Transporte, responsable del seguimiento de asuntos horizontales 
relativos a movilidad sostenible, calidad del aire y emisión de contaminantes, 
eficiencia energética, y lucha contra las causas y efectos del cambio climático 


