La Constelación de
Profesor de ciencias políticas de la universidad Abat Oliba
Fue secretario en Cataluña del partido Comunión Tradicionalista Carlista
Presidente de Somatemps
Impulsor del Club Empel
Socio de Ediciones Scire con Jorge Climent, editora de libros religiosos
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Empresario de comunicación
Tertuliano habitual en RAC1 y otros medios
Exdiputado en el Parlament y concejal en Mataró por el PP
Ha colaborado publicaciones y emisoras constitucionalistas
de Cataluña (COPE, Economía Digital, Crónica Global)
Delegado en Cataluña de Voz Pópuli
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Periodista católico
Ha realizado productos audiovisuales y
obras sobre países en conflicto
Su último libro ‘Tabarnia: la pesadilla de
los indepes’, editado por Libros Libres,
de Álex del Rosal
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Miembro de la Fundación Burke
Articulista de Infocatólica y Libertad Digital
Director comercial y de marketing en varias
multinacionales de consumo
Su último destino fue la dirección de la unidad
ibérica de negocio de Industrias Titán
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Director general de Expresso
Bibliográfico, SA
Entre mayo de 2004 y
septiembre de 2008 fue
gerente de la Universitat Abat
Oliba CEU
Vicepresidente de la
Fundación Burke
Patrono de la Fundación Pro
Vida de Cataluña
Socio y administrador
solidario de Ediciones Scire,
SL, de libros religiosos
Socio e impulsor de
VozPerica.com, junto a Álex
del Rosal

Periodista y editor
Propietario de varias
empresas editoras de obras
de temática religiosa
Fue director de comunicación
de la Conferencia Episcopal
y jefe de sección de religión
de ‘La Razón’
Director del portal ‘Religión
en Libertad’
Socio de Jorge Climent en
Kairos Media, SL, editora de
VozPerica.com
Nacido en Barcelona vive en
Madrid donde posee
negocios relacionados con
los caballos
Editor de libros de Javier
Barraycoa y Jaume Vives

Abogado del estado
Candidato en dos elecciones de
Falange Española
Asesor de Montserrat Nebrera
Fue secretario de la Fundació Joan
Boscà
Presidió el Foro Catalán de la Familia
Eurodiputado de Vox

