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DESCUBRIENDO  A...

Si como ingeniero se sitúa a la vanguardia de la tecnología, como emprendedor está en el primer plano 
de una nueva concepción de las relaciones económicas y comerciales para impulsar el mercado

##

Su entrada al Sector se produjo… Hace doce años
donde empecé a colaborar con una multinacional in-
glesa de apuestas deportivas y casino online.

Y desde entonces ha visto… Una serie de hitos im-
portantes, pero definitivamente el paso de presencial
a online acentuado entre los años 2005 a 2010, cambió
la Industria del Juego definitivamente. La adopción y
el uso de la tecnología y de internet, cambió las reglas
del “juego” definitivamente, como ha pasado en mu-
chos otros sectores.

Claro que piensa que hay otros cambios que ha-

cer… Como el de la publicidad engañosa sobre la In-
dustria del Juego, las campañas contra los operado-
res y la desinformación al público general. Debería
cambiar radicalmente. Los operadores legales y con
licencia, hacen un gran esfuerzo por proteger a los
usuarios de los servicios de juego y por hacer que el
juego sea un servicio de entretenimiento y no un
problema de salud pública, como diferentes partes
interesadas promulgan a los cuatro vientos.

Pero hay que relajarse y por eso… Dedico todo el
tiempo que puedo a hacer deporte y a la música. Des-
de muy joven soy un apasionado de la música electró-
nica y cuento con bastantes instrumentos musicales
electrónicos con los que de vez en cuando compongo
alguna que otra pieza a modo de hobby. 

Y puesto que la música invita a soñar… He podido
ver sueños cumplidos, a nivel personal y profesional,
aunque me quedan aún muchos por cumplir. Creo
que mantener sueños es importante, pero tener los
pies en el suelo es incluso más importante, por lo tan-
to, me quedo con seguir al pie del cañón e intentar ver
feliz a la gente que está a mi alrededor. 


