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Identificación y nombramiento
Director Gerente de GAN desde el 11 de marzo de 2019



Datos biográficos profesionales
Nacido en Pamplona el 10 de diciembre de 1974. Licenciado en
Ciencias Biológicas (Universidad de Navarra 1997) y Doctor
en Ciencias Biológicas (Universidad de Navarra 2003).
Entre los años 1998 y 2002 trabajó para distintas consultoras ambientales.
Técnico de Gestión Ambiental de Navarra desde el año 2003, donde ha trabajado en el Área
del Agua en trabajos relacionados con las redes de control de aguas continentales del
Gobierno de Navarra.
A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en numerosos proyectos nacionales e
internacionales (LIFE, INTERREG...) en relación con el desarrollo de medidas para el
cumplimiento de las Directivas Europeas en relación con el Agua (Directiva de Nitratos,
Directica Marco del Agua, Directiva de Inundaciones…) y con la restauración fluvial.
Asimismo, es autor y ha colaborado en diversas publicaciones y artículos, tanto divulgativos
como técnicos y científicos entre los que cabe destacar temas como la calidad de agua, la
restauración fluvial, la contaminación de aguas por actividades agrarias o la fragmentación
de los hábitats naturales.
Además, entre los años 2003 a 2019, ha sido profesor asociado del Departamento de Biología
Ambiental de la Universidad de Navarra.



Contacto. Teléfono; 848420700



Funciones. Director Gerente de GAN



Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y
sociedades mercantiles en los que participe o haya participado en los últimos cuatro años,
así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas de cuyos órganos directivos forme
parte o haya formado parte en los últimos cuatro años.
Ninguno



Actividades públicas y privadas para las que se haya autorizado o reconocido la
compatibilidad.
Profesor asociado del Departamento de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra



Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el ejercicio de cargos
públicos
63.573 euros/año en 2019.

