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Periodista. Desde mayo de 2020 es el director de Información de la
Agencia EFE, en la que ha desarrollado toda su carrera profesional.
Nació en Madrid, en 1963. Realizó estudios superiores de Filosofía en
Madrid y Roma.
Se inició en el periodismo como becario en la Delegación de Roma de EFE
durante 1982-83, mientras cursaba su formación universitaria. De vuelta a
Madrid formó parte del equipo de redacción del primer Anuario
Iberoamericano de la Agencia (1984).
Entre 1985 y 1986 formó parte del primer equipo de Prensa y
Comunicación de la Sociedad Estatal encargada de la organización de la
Exposición Universal de Sevilla de 1992.
Ingresó en EFE en 1987 y se incorporó a la delegación de Bruselas, donde
se ocupó sucesivamente de la información relacionada con el Parlamento
Europeo, las relaciones exteriores y la defensa.
En 1993 creó y dirigió, dentro del departamento de Internacional en
Madrid, el primer servicio de información especializada sobre la Unión
Europea para España y Latinoamérica, denominado EuroEFE.
Entre 1996 y 2010 dirigió la delegación de Bruselas y fue testigo directo de
los grandes hitos de la construcción europea, como la progresiva
ampliación de la UE y la OTAN hacia el Este y la creación de la moneda
única.
Bajo su dirección el equipo de periodistas de EFE obtuvo en marzo de 2004
la mención de honor del X Premio Salvador de Madariaga de Periodismo
Europeo que conceden la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
Durante esa etapa participó en cursos y seminarios especializados del
Colegio de Europa de Brujas, el Instituto Europeo de Formación de
Bruselas, la Academia de Derecho Europeo de Tréveris (Alemania) y el
Instituto Europeo de Administración Pública de Maastricht (Países Bajos),
y ha pronunciado conferencias sobre periodismo europeo en varias
universidades españolas.

Entre junio de 2011 y septiembre de 2014 ejerció como delegado general
de Efe para los Estados Unidos y vicepresidente ejecutivo de la empresa
filial EFE News Services en Washington.
Regresó a la sede central como adjunto a la Dirección de Redacción y el 27
de octubre de 2014 fue nombrado director del Departamento de
Internacional hasta febrero de 2019 cuando pasó a ser responsable de las
Relaciones Internacionales de EFE.
En mayo de 2020, la presidenta de EFE, Gabriela Cañas, lo nombró
director de Información.

