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Nacido en Ontinyent y residente en València.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universitat Politècnica de
València

Socio de SomEnergia desde 2013 y voluntario en el Grupo Local de València. 
Colaborador en la comisión de comunicación en campañas como Recupera el Sol (socialización de 
plantas fotovoltaicas sobre tejado) y también apoyando la comunicación en blog y redes sociales. 
Participé en la comisión de Procomún Urbano para impulsar la propuesta de #ValenciaSolar en el 
DecidimVLC’2017, propuesta que consistía en instalar 5 pérgolas fotovoltaicas repartidas por la 
ciudad de València.

Despúes de emprender hace un año esta aventura junto a algunos compañeros y socios como Vicent 
Garcia y Juan Antonio Peris, creo que tiene sentido que presente mi candidatura al Consejo Rector 
puesto que me parece que es una experiencia de la que puedo aprender mucho y también aportar mi 
visión (acertada o no) de la cooperativa AlternaCoop. Me considero una persona que puedo aportar 
mi granito de arena cuando disfruto y creo en lo que hago.

En este primer año he aprendido que está bien tener los pies en el suelo pero que es muy importante 
en este tipo de proyectos sacar el niño que llevas dentro y dejarte llevar por la ilusión. Sin las ganas 
de soñar no se puede uno levantar cada vez que se cae en el camino.

Me gustaría que de aquí un año podamos cumplir varios objetivos tales como:

• Empezar a trabajar con las reservas desde la APP y su facturación recurrente
• Iniciar un primer piloto en la ciudad de València para replicarlo en más lugares
• Aumentar el nº de socias y, especialmente, el de personas voluntarias
• Cooperar con otras cooperativas y asociaciones del tejido social
• Finalizar la compra del primer Sono Sion de AlternaCoop

Ganas e ilusión no faltan :-)


