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Biografía
Licenciado en Economía y Comercio por la Università degli Studi de Palermo ha obtenido su
doctorado en Economía y Dirección de empresas en la Universidad de Deusto – Deusto Business
School.
Experto en Políticas públicas y desarrollo territorial y en Sistemas regionales sanitarios europeos
sostenibles ha afinado su formación académica en marketing en la Esade Business School de
Barcelona y en el área de Territorio, Innovación y Clústeres del Instituto Vasco de CompetitividadOrkestra de San Sebastián.
En la actualidad es profesor del Dpto. de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Deusto. Compatibiliza la docencia en el área de Economía
(Microeconomía, Macroeconomía, Economía Española y Mundial, etc.) con la impartición de
asignaturas dentro del área de Formación Humana en Valores como “Ética cívica y profesional” y “A
critical approach to social issues” en la misma Universidad.
Ha impartido también módulos y cursos sobre “Análisis coyunturales y Previsiones económicas” en
el Executive MBA (EMBA), “Entorno económico” en el programa “Yo soy empleo-BBVA” y sobre
Economy of the European Union y Spain’s Society and Economy in the European Union, para
estudiantes estadounidenses, en el International Spanish Center - CIDE de la Universidad de
Deusto. Ha trabajado y sigue colaborando como docente y como consultor con el Istituto di
Formazione Politica – Centro Studi Sociali “Pedro Arrupe” di Palermo (Italia), con l’Associazione
nazionale Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI), con el Istituto Nazionale di Statistica Italiano (ISTAT) y
con el Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano (CNR).
Ha compatibilizado su labor académica, tanto en Italia como en España, con una intensa dedicación
a puestos en consultorías privadas centrando su atención en la financiación europea para la
creación de PYMEs, sus internacionalizaciones y la formación de los empleados dentro de las
mismas.

Es colegiado en el Colegio Vasco de Economistas y es periodista “publicista” colegiado en el Ordine
Nazionale dei Giornalisti de Roma (Italia).
Su trayectoria profesional en el periodismo lo ha llevado a trabajar durante años y a seguir
colaborando con los periódicos nacionales La Sicilia y el Quotidiano di Sicilia. Es también editor y
director de las revistas territoriales de reflexión socio-económico y político “Riflessione e Azione” y
“Ricerca e Azione” y miembro de la redacción de la revista electrónica Benecomune.net de la
Fondazione Achille Grandi de Roma (Italia).
Organiza encuentros y debates de reflexión socio-económica con las instituciones públicas locales
sicilianas y participa de forma habitual como ponente invitado en eventos públicos, jornadas,
seminarios y escuelas de verano sobre formación política, participación política y economía en
Italia. Ha ideado y dirige el Blog de Economistas de la Universidad de Deusto de Bilbao en la página
web de Euskal Irrati Telebista - EITB.

Áreas de interés






Macroeconomía
Economía Internacional
Innovación y competitividad
Economía social/Economía del bien común
Políticas publicas






Desarrollo socio-económico territorial
Análisis coyuntural y territorial
Ética y problemáticas sociales
Economía sanitaria

Publicaciones
Colabora de forma habitual en prensa y con artículos en publicaciones periódicas en el
ámbito de la Economía Internacional, Economía civil, Innovación y Políticas publicas

Últimos artículos, libros y capítulos de libros publicados


Strategies to innovate in SMEs: analyzing the key factors of internationalization
and interaction in Basque and Sicilian firms – Working papers series 01/2014
Fondazione RES Banco di Sicilia/Uncredit [ISSN 2037-5050];



Introducción a la internacionalización de las empresas, Pearson Education (Enero
2014)[ISBN-9781783997138]; Capitulo 6: “El concepto de innovación y el
aprendizaje por las exportaciones”;



International Markets, Pearson Education (Julio 2013)[ISBN-9781780164021];
Capítulo 8: “Competing in an interconnected world: innovation and the
knowledge creation”;



Boletín de Estudios Económicos – Asoc. Lic. Un. Deusto, nº 208 (Abril 2013)
[ISSN-0006-6249];
“Internacionalización e interacción: estrategias para innovar en las Pymes
vascas”;



Revista Esade Public Review nº 14 (Febrero 2008)[ISSN-2013-2506];
“Economic Development and social capital: the case of the region of Sicily”.

Reconocimientos y premios



Beneficiario de una beca internacional SYLFF de la Tokio Foundation (2006) para la realización de
un curso de postrgrado al extranjero;
Benficiario de una beca nacional de ENI (Ente Nazionale Idrocarburi - Italia) para el
perfeccionamiento de la lengua inglesa en Ontario (Canada).

