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Trayectoria profesional
Ha sido director ejecutivo del Área de Desarrollo Socioeconómico de Proximidad de
Barcelona Activa (Ayuntamiento de Barcelona), desde diciembre del 2015. Fundador y
creador del proyecto Estarter, una iniciativa innovadora de apoyo y acompañamiento
al emprendimiento colectivo perteneciente al Instituto de Gobierno y Políticas Públicas
(IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Activista en diversas áreas tales
como el consumo responsable, la vivienda, la soberanía alimentaria, la economía
social y los procesos de participación. Coordinó el proyecto de investigación
“Consumo y cambio global 2020-2050” en la Fundación de la Universidad
Complutense de Madrid. Fundó la revista Opcions, especializada en el consumo y
estilos de vida transformadores, de la que ha sido codirector, investigador y redactor.
También ha sido director del Centro de Investigación e Información en Consumo
(CRIC), editor de la revista, y desde donde realizó y coordinó proyectos de
investigación y divulgación, así como de articulación y formación. Ha sido formador en
el ámbito de la economía social, así como del consumo sostenible. Ha participado en
múltiples medios de comunicación y en varios libros colectivos y ha codirigido un
documental en relación con estas temáticas. Trabajó durante dos años y medio en la
red internacional EYFA, con sede en Ámsterdam. También es facilitador de grupos y
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Consultor en el proyecto “Empoderem per transformar”, de Entidades
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Creador y dinamizador del proyecto “Retos organizativos para la economía
social y solidaria”.
Ha escrito diversos artículos en medios especializados, como en la revista
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colaborado en el blog Alterconsumismo, en El País, y la revista Nous Horitzons.
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