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ESTUDIOS: 
• Estudios primarios cursados en el colegio San Ciriaco de Santa Eulària des Riu. 
• Estudios de BUP y COU en el IES Santa María de Ibiza 
• Técnico de empresas y actividades turísticas (dos años cursados en el CETT de 
Barcelona y el tercer curso en la Escuela de Turismo del Consejo Insular de Ibiza)  
• Reválida de Turismo aprobada con los idiomas francés, inglés y alemán 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
• Catalán nivel B 
• Inglés (first certificate, 4 años de la EOI) 
• Alemán (nivel medio)  
• Francés (nivel medio) 
• Italiano (nivel medio) – Cursos monográficos cursados en la Escuela de Turismo de 
Ibiza. 
• Curso de animador sociocultural en la Escuela de Formación de Ibiza 
• Guía turístico habilitado con los idiomas inglés y francés  
• Curso de protocolo y organización de acontecimientos niveles I y II 
• Curso de técnicas y habilidades sociales 
• Cursos de procedimiento administrativo y otros relacionados con la administración 
pública 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
o 1976 – 1995 Trabajos con empresas de ámbito turístico del mundo hotelero y agencias 
de viajes 
o Desde 1995 (11/09/1995) – Funcionario de carrera del Consejo Insular de Ibiza  
o Gerente del Consorcio Sociosanitario de Ibiza (11/01/2008 – 30/06/2011) 
o 2015 – 2019 Director Insular de Turismo del Consejo Insular de Ibiza  
o 2019-2020 Director adjunto de la Agencia Estratégica de Turismo de las Islas 
Baleares (julio 2019 – agosto 2020) 
o Interlocutor parlamentario de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo 
del Gobierno de las Islas Baleares desde el agosto 2020 hasta febrero 2021. 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS: 
• Vocal de la Junta Directiva de la Plataforma Sociosanitaria de Ibiza y Formentera 
• Voluntario de la asociación Magna Pitiusa 
• Miembro fundador de la asociación AFECTA (trastornos alimentarios) 
• Miembro fundador del Movimiento Pitiuso Prorradioterapia 

 

 


