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Desde los inicios de mi profesión, allá por el año 1987,
he sido un apasionado del cuidado de los animales, de
la dirección estratégica de una clínica veterinaria, de la
gestión, el marketing y de la comunicación.
He impartido múltiples seminarios y publicado artículos
sobre temas relacionados con la gestión y el marketing
aplicado a la clínica veterinaria. Me apasionan las nuevas
tecnologías de la información como método de conexión
con los clientes y entre profesionales.
Llevo más de 30 años de profesión desde que cree mi
propia clínica y en la que sigo trabajando cada día en una
capital de provincia pequeña, como es Segovia.
Fui fundador y consejero de Vetersalud hasta su venta a un Family Office.
Creé el grupo en Facebook Soy Veterinario, probablemente el grupo más activo
entre profesionales veterinarios que existe en España, con más de 4000 veterinarios
de participación activa. También soy fundador del Grupo de Gestión de Clínicas
Veterinarias con más de 1500 miembros en el que nos ayudamos mutuamente a
mejorar la gestión de nuestros centros y donde debatimos de los temas de interés.
He sido presidente del Grupo de Gestión de Clínicas Veterinarias de AVEPA.
En la actualidad soy fundador y C.E.O. de Clínicas Veterinarias Wecan, una asociación
de clínicas veterinarias independientes bajo una misma marca y una misma forma
de trabajar, actualmente con 35 clínicas asociadas.
Tras tantos años de profesión sigo disfrutando como el primer día jugando con un
cachorro o echando las horas que sean necesarias para salvar la vida a un animal.
Como otras aficiones, soy profesor de Aikido (arte marcial japonés) con el grado de
5º DAN y amigo de mis amigos alrededor de un buen vino y una buena mesa en la
que charlar largo y tendido.
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