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Doctor en Derecho por la Universidad de Deusto.
Master en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad de Deusto.

Biografía
Ejerce como Abogado desde 1993, especializándose en el asesoramiento a empresas en las
ramas de derecho civil‐mercantil, y derecho laboral. Comienza su actividad en una asesoría
integral de empresas (Bilbo Consultec, S.L.). y de ahí pasa a integrarse en un grupo empresarial
perteneciente al sector de la mensajería, paquetería y entrega domiciliaria (Repriss, S.A.), donde
desempeña funciones de Director de Recursos Humanos y asesor Jurídico de las empresas del
grupo a nivel nacional. Fue Letrado Asesor de la Asociación Nacional de Empresas de
Manipulados, Reparto de Correspondencia y Pequeños Paquetes (AREKA) y posteriormente de
la Asociación Nacional de Empresas de Gestión y externalización de envíos y pequeña
paquetería (ASEDE), realizando funciones de asesoramiento directo a los asociados, y a la propia
Asociación, y defensa de los intereses de la misma ante la Administración (Ministerio de
Fomento, Inspección Postal, ...), o en su caso ante los Tribunales, participando también como
asesor en la negociación colectiva del Convenio estatal del sector.
En la actualidad y desde el año 2002 está integrado en el despacho de abogados IBARRONDO‐
LAMIKIZ, donde dirige el Departamento de Derecho Laboral, y es miembro también del
Departamento de Derecho Mercantil y Asesoramiento de Empresas.
En cuanto a su actividad docente, la ha desarrollado exclusivamente en la Universidad de
Deusto: ha impartido clases de Derecho Laboral y Seguridad Social en el Master de Prevención
de Riesgos Laborales; ha sido Profesor Asociado impartiendo la asignatura de Derecho II
(Derecho Laboral) en la Escuela de Secretariado, integrada en la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas; ha sido Profesor asociado en la Facultad de Derecho, impartiendo la asignatura
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Grado de Administración y Dirección de Empresas) impartiendo la asignatura de Derecho II
(Derecho Laboral), actividad que continua en la actualidad.

Áreas de interés
•
•
•

Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Derecho Mercantil
Derecho Concursal

•

Reestructuración de empresas en crisis

Publicaciones
Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas sobre Derecho Laboral y Seguridad Social, y ha
colaborado en obras colectivas sobre dicha materia.

Reconocimientos y premios
•

Premio al nº2 de la Promoción 92‐93 del Master de Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad
de Deusto.

