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Experiencia
Está altamente especializado en Derecho público, urbanismo y competencia. Es el socio responsable del Departamento en la
oficina de Barcelona. Recientemente lidera el Garrigues Smart City Group. Aparece en las principales publicaciones de referencia
como experto en estas materias.
Es ponente habitual de seminarios especializados, organizados, entre otros, por el Colegio de Abogados de Barcelona, la
Universidad Pompeu Fabra, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios, la Universidad Internacional Menéndez y
Pelayo, la Universidad Carlos III, la Universidad Complutense de Madrid, la Federació de Municipis de Catalunya, la Associació de
Municipis de Catalunya, Esade, la Universidad de Barcelona, el Colegio de Economistas de Cataluña, el Smart City Congress.
Fue miembro de la Comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la contratación pública creada por el
Ministerio de Hacienda en 2004.
Fue convocado por el Congreso de los Diputados como experto en el proceso de aprobación de la Ley de Defensa de la
Competencia. Fue convocado por el Parlament de Catalunya como experto en contratación pública en 2005.
Miembro de la Subcomisión de Estrategia ?Cohesión social/urbanismo? para la elaboración del Plan Estratégico Metropolitano de
Barcelona.

Formación académica
Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (1987).
Máster de Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona (1991).
Es Doctor en Derecho, Profesor Titular de Derecho Administrativo e imparte docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona
desde 1990.

Publicaciones
Tiene publicados más de 15 libros o capítulos de libros y más de 20 artículos de revista, así como artículos en prensa ordinaria.
Es director del Anuario de la Competencia de la Fundación ICO desde su creación en 1996.
Algunos ejemplos relevantes son: Derecho Administrativo de la defensa de la competencia,- 1995; Barreras de entrada en las
infraestructuras de telecomunicaciones, 2000; La implantación de grandes establecimientos comerciales, 1998; La denominada
?segunda licencia? en la Ley del Comercio, Idelco, 1999; "Inventario de problemas sobre el suelo", en Suelo y precio de la
vivienda,1995; Competition law and policy in Spain: implementation in an interventionist tradition en Regulating Europe;
Ordenación del comercio minorista. Comentarios a la Ley 7/1996 y a la Ley Orgánica 2/1996, ambas de fecha 15 de enero, 1996;,
La evolución normativa y la organización administrativa del urbanismo en Cataluña, en El nuevo Derecho Urbanístico. Estudios
sobre el marco jurídico del urbanismo en Cataluña, 1999; Concentrations and retail business; an overview of Spanish practice in
concentration in the retail sector, Antitrust & Competition Review 2004; Los puntos de conexión en la Ley 1/2002, en La
modernización del derecho de la competencia. En España y en la Unión Europea, 2005; Comentarios a diversos artículos en
Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 2003; Regulación y competencia. Límites y conexiones en
Derecho de la regulación económica, 2009.

