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Educación y Formación Profesional
•
•
•

Bachelor of Arts, Universidad de Navarra, España.
”Leading Strategic Change”, Northwestern University.
Mid - Level Management Strategic Program, Northeastern University.

Experiencia
•
•
•
•
•

Agente Especial del FBI desde 1985.
Especializado en la detección de riesgos contra instalaciones y en la protección
de inmuebles.
Experiencia de más de 13 años en el asesoramiento y evaluación de la
seguridad en lugares públicos, con especial énfasis en la prevención de
pérdidas y en la amenaza que proviene del propio equipo de empleados.
Actual Vice - Director del FBI in Phoenix, Arizona, responsable de dirigir a más
de 450 empleados.
Coordinador encargado del programa de “Crisis Management” para el
Superbowl 2008, jugado en Phoenix.

Especialización Técnica en Seguridad y en la Gestión de Riesgos
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de esquemas de seguridad enfocados hacia el sector de grandes
centros comerciales (como por ejemplo, WESTCOR en EEUU).
Presentación de conferencias para la seguridad de instalaciones y centros
comerciales.
Evaluación y difusión de inteligencia preventiva.
Seguridad en el sector turismo.
Estudio sobre los riesgos provenientes del terrorismo internacional para grupos
hoteleros (Hilton y Fairmont Princess).
Detección de penetraciones en instalaciones comerciales y gubernamentales.
Asesoramiento del personal laboral de la empresa para detectar amenazas y
reducir riesgos a instalaciones y sistemas informáticos.

Experiencia Internacional
•
•
•
•
•

Asignado a la embajada de EEUU en Italia para desarrollar y sostener
colaboración con los cuerpos de policía del Estado Italiano.
Desplazamiento a Nairobi, Kenya para investigar el atentado contra la embajada
USA.
Visitas a Rusia y China para evaluar riesgos, detectar vulnerabilidades y
aumentar la seguridad en las embajadas de Estados Unidos.
Cursos de entrenamiento a la PTJ Panameña para la gestión de casos
complejos.
Asignación a la oficina del FBI en San Juan, Puerto Rico durante cinco años.

Asociaciones
American Society for Industrial Security (ASIS)

