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Diplomado en Ciencias Empresariales (1982), Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales (1984), Auditor de Cuentas (1988) y Doctor (2005).
Economista en el Gobierno Vasco (1986). Profesor en la UPV/EHU desde el año 1986, de diferentes asignaturas del ámbito
contable, de control de gestión, control interno y riesgos empresariales. Es profesor de varios másteres de ámbito contable,
empresarial y de gestión deportiva.
Ha sido Subdirector de Ordenación Académica de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia/San
Sebastián, miembro de diferentes órganos académicos: Junta de Facultad, Comisiones Universitarias, del Consejo de
Redacción de la Revista de Dirección y Administración de Empresas, y de Tribunales de selección de personal para el
acceso a la Universidad.
Codirector de 3 Tesis Doctorales y director o codirector de Trabajos Fin de Máster y Trabajos Fin de Grado. Es autor o
coautor de 20 artículos científicos, 20 proyectos de investigación o contratos de I+D con Empresas y Administraciones, y
15 contribuciones en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación se centran en el análisis e
implementación de diferentes sistemas de información en unidades organizativas, tanto de ámbito público como privado.
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(Doctor, Universidad del País Vasco) Su línea de investigación se centra: por una
parte, en el análisis económico-financiero de las políticas públicas en sectores
relacionados con el bienestar social, como son: la energía, la vivienda y los servicios
públicos locales y, por otra parte, en los sistemas de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo y sistemas de gestión medioambientales, tales como, OHSAS 18001,
ISO 45001, PRL, EMAS, ISO 14001.
Ha publicado artículos en revistas académicas internacionales (por ejemplo, Renewable & Sustainable Energy Review,
Sustainable Cities and Society, Energies, Spanish Accounting Review) y nacionales (por ejemplo, Zerbitzuan=Revista de
Servicios Sociales, Lan Harremanak=Revista de Relaciones Laborales, Revista de Estudios de la Administración Local y
Autonómica: Nueva Época, Revista Vasca de Administración Pública=Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, Revista de
dirección y administración de empresas=Enpresen zuzendaritza eta administraziorako aldizkaria, Revista vasca de
economía social=Gizarte ekonomiaren euskal aldizkaria)
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