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Casado con dos hijos.
Se inició en los deportes náuticos a la edad de 8 años con la clase Optimist en el Club
Náutico de Burriana. En su juventud pasó a navegar en las clases Vaurien, Snipe y 470. En
crucero empezó a regatera desde muy joven como patrón con distintos modelos. Desde
1982 participa activamente en regatas como las 200 Millas a Dos, Ruta del Canal, Ruta de
la Sal, Trofeos Interclubs, Trofeo Magdalena donde cosecha numerosos triunfos.
Su pasión por las regatas la comparte con su formación como de instructor de vela ligera.
Desde 1988 a 1991 trabajó como instructor de vela ligera en Las Escuelas de la Mar de la
Generalitat Valenciana en Benicásim y Benicarló.
1992. Trabaja para la Generalitat Valenciana montando la parte técnica de La Escuela de
la Mar de Burriana y continúo trabajando en esta misma escuela de vela hasta el año 2003.
1995 a 1998. Entrena al equipo A de regatas de la clase Optimist en el Real Club Náutico
de Castellón.
Patrón de Yate, Instructor de crucero y perfeccionamiento de vela ligera, patrón de charter, son numerosos los títulos que le acreditan como profesional del mundo de la vela.
Forma y entrena equipos de regatas de nivel nacional como el Equipo Cerámicas Gaya,
donde patronea regatas de nivel nacional como la Copa del Rey. Crea el primer equipo
femenino de regatas de crucero.
2004. Comienza a dedicarse a la venta de barcos, donde desarrolla labores comerciales y
técnicas de arbolado y entrega de embarcaciones.
2007. Se asocia con Antonio Gadea, fundador de Sportnautic, y crean Sportnautic Castellón desde donde dirige la distribución de Beneteau en la provincia de Castellón y desarrolla la dirección de Sportnautic Castellón.
Desde su inauguración, trabaja en la formación de productos Beneteau: del 2008 al 2014,
Sales Training Beneteau Academy y desde 2013 al 2015, Product Training EUREKA.
En 2014 traslada la oﬁcina de Castellón a la nueva Marina Burriananova donde actualmente están centralizadas las gestiones de Sportnautic en la provincia de Castellón.

