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Fundador de REPORTARTE. Delegado en España de Synaptic Digital / TheNewsmarket.com y
NEWSPUSHER
Formado en dirección de empresas audiovisuales, marketing online y herramientas técnicas de redacción
digital. Especialista en comunicación audiovisual, producción y difusión internacional, con más de 20 años
de experiencia en televisión y webs. Director y Fundador de Reportarte desde 2011 como su proyecto
personal. Actualmente es el delegado en España de NewsPushser de Akamedia, Synaptic Digital y
TheNewsMarket.com. Trabajos tanto en el sector público (Telemadrid, TVE) como privado (Agencia Atlas,
Telecinco, Agencia VNEWS, Antena 3 TV). Especializado en la producción y distribución de noticias
audiovisuales TV & Internet. Comunicación audiovisual. Relaciones internacionales en TV de actualidad y
noticias. Comercialización de contenidos audiovisuales
Organizador The News Competition en 2015
Representante en España a TheNewsMarket.com, referencia mundial en la distribución de contenido
de marca a medios de TV y Web de todo el mundo,
Director de NewsPushser España Akamedia en 2012 Plataforma de contenidos para TV, Web y
Movilidad que ofrece más de 500 videos diarios de todo tipo de temáticas y provenientes de fuentes como
Fox, Globo, RT o Splasn News.
Director y Fundador de Reportarte en 2011. Proyecto personal. REPORTARTE produce y distribuye
comunicación audiovisual para medios españoles, e internacionales a través de su partenariado con
Synaptic Digital TheNewsMarket.
Delegado en España Synaptic Digital en 2010 (Servicios de Comunicación Internacional)
Dirección y Gerencia de la VNEWS, del Grupo Antena 3 en 2007 Agencia de Noticias y Comunicación
Audiovisual dedicado a la Producción y distribución de noticias para todo tipo de medios audiovisuales y
servicios de comunicación audiovisual para empresas.
Profesor de Agencias de Noticias en el MRI Instituto Tracor en 2006
Redactor Jefe en la Agencias Atlas en 2004 Agencia de noticias de Telecinco (Grupo Mediaset)
Organizador de Encuentro de Corresponsales en 2004. Encuentro de Corresponsales es un ciclo de
debates y análisis sobre la imagen de España en el exterior.
Coordinador red ENEX Internacional Telecinco en 2001
Jefe de Departamento Media Manager Informativos Telecinco en de 1998
Redactor y Productor EuroNews en 1992
Documentalista y Redactor telemadrid en 1989
Bibliotecario en el ayuntamiento de Alcalá de henares en 1983
Presentador TVE en 1975

