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Director de Evaluación y Medición de Impacto en ECODES (Fundación Ecología y
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Licenciado en Sociología por New York University. Máster en Administración Pública (MPA) por
Robert F. Wagner Graduate School of Public Service (New York University) con una
especialización en la Evaluación y Análisis de Políticas Públicas.
Actualmente es Responsable de Evaluación y Medición de impacto en ECODES donde ha
desarrollado una línea de servicios para ayudar a las empresas y organizaciones sociales
identificar, visibilizar y cuantificar el valor social, ambiental y socioeconómico que crean para
sus principales grupos de interés y para la sociedad en general.
Ha diseñado y coordinado estudios de impacto para las siguientes tipologías de programas:
Proyectos de inversión industrial
Programas de empleabilidad para jóvenes en riesgo de exclusión
Proyectos ambientales
Proyectos de infraestructura publica
Equipamiento cultural publico
Centros especial de empleo
Servicio pre-laboral para personas con trastorno mental grave
Residencia para personas con discapacidad

Ha sido también responsable del Sistema de Gestión Sostenible de ECODES, ha sido pionero
en España en la implantación del sistema de gestión sostenible EMASplus y del estándar
voluntario ARISTA 3.0 de certificación de la calidad y la integridad en el análisis de
sostenibilidad y responsabilidad empresarial. Antes de unirse al equipo de ECODES trabajó más
de cinco años en el sector no lucrativo de EEUU en temas relacionados con el desarrollo
económico y social de zonas y colectivos en riesgo de exclusión social en EEUU. Anteriormente
trabajó como consultor para ONG y en el ámbito de estudios e investigaciones de mercado. Ha
sido Miembro del Consejo de Stakeholders del Global Reporting Initiative (GRI) y es miembro
del Consejo de Administración de la Association for Responsible Investment Services (ARISE).
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Servicio de atención domiciliario para personas con discapacidad intelectual
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