
Perfil Diseñador, emprendedor y deportista al servcio del bien social y el cuidado del ambiente, comprometido con 
ser posibilidad a favor de la sustentabilidad en todas las actividades que emprendo en mi vida.

    

Experiencia Integrante del Equipo de Innovación y Desarrollo de IARSE: 2018-Presente.
Creación y dirección del área de innovación y desarrollo del Instituto de Responsabilidad Social y Sustentabilidad,
desarrollando Innovación Sustentable.

Co-Fundador y Director de Producción de Aero Sustentable: 2015-Presente

Co-Fundador y Director de Producción de Biográfica: 2016-2018.

Co-Fundador y Director de Administración de Avianti: 2013-2015.

Empresa B certificada con le propósito de construir marcas sostenible, aportando a travez del branding y la
comunicación una transformación verdadera para que las empresas sean sustentables y no que solo parezcan
serlo. www.aerosustentable.com 
Creación y desarrollo de una compañía con el propósito de revolucionar la industria de la comunicación gráfica
utilizando materiales de origen vegetal y 100% biodegradables, ofreciendo productos de cartelería que no dañan
el planeta. www.biografica.bio 
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Encargado del área adminitrativa de Avianti, empresa de diseño y producción de mobiliario de exterior de diseño.
www.aviantidesign.com
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Director de innovación y producción de Gabetex SA: 2008-2011.

Creación y dirección del área de innovación y desarrollo de Gabetex SA, empresa metalúrgica que desarrolla 
gabinetes metálicos para las plantas industriales. 

2016-17 Instututo Internacional de Formación Ambiental (IIFA) - MBA en negocios Verdes / 2016 Universidad
Siglo 21 - Diplomatura en Gestión de Emprendimientos / 2006-12 Universidad Nacional de Córdoba (UNC) - 
Diseñador Industrial. 

Desde adolecente que me comenzo apasionar la idea de crear y tratar de gereran un cambio en el entorno
que me rodea, buscando con innovarción y conocimiento encontrar soluciones simples y prácticas para
intentar dejar el mundo un poco mejor de lo que lo recibi, cuidando las relaciones sociales y al ambiente. 
Creo profundamente que si cada una entrega sugranito de arena, el mundo puede ser un lugar grato de 
habitar para todos sus integrantes.

Promotor de los ODS. Certificado como promotor de los ODS de Naciones Unidas - 2019.
Emprendedor Drimcom. Becario de la incubadora de triple impacto Drimcom - 2017.
Emprendedor Mayma. Becario de la incubadora de triple impacto Mayma Bs As - 2016
Entrenador Nivel I. Certificación de entrenador de la Union Argentina de Rugby (UAR) - 2015.
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