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Experto en funcionamiento de organizaciones no lucrativas. Carrera de Dirección de
Empresas y MBA en Esade.
Ponente habitual en cursos y postgrados sobre el tercer sector y temáticas sociales, así como
en congresos y jornadas de ámbito nacional e internacional. Ha sido codirector de las siete
primeras ediciones del Postgrado de Función Gerencial de las ONG Esade-Fundación La Caixa
y profesor invitado de planificación estratégica en la UCA (El Salvador).
Participa habitualmente en proyectos de consultoría en el mundo de las organizaciones no
lucrativas, en ámbitos diversos como la reflexión estratégica, el cambio organizacional, el
gobierno de las entidades, la captación de fondos, gestión y desarrollo de personas,
responsabilidad social, la incidencia política, dirección de proyectos, transparencia y rendición
de cuentas,...
En 2001 fundó el Observatori del Tercer Sector, desde donde ha dirigido hasta 2017
numerosos proyectos de investigación de referencia sobre el tercer sector. Ha trabajado en
temas variados como la estructura y composición del sector, las áreas de funcionamiento
organizativo y las áreas de interés de fundaciones y asociaciones.
Ha escrito una gran cantidad de artículos y publicaciones sobre el funcionamiento de las
organizaciones no lucrativas, y es coautor de diversos libros y publicaciones sobre el tercer
sector entre los que destacan algunos como La gestión de las organizaciones no lucrativas,
Llibre Blanc del tercer sector cívico-social en Catalunya, El movimiento asociativo juvenil:
escuelas de ciudadanía, El estado de la calidad a las ONG Sociales, Buenas Prácticas en la
gestión del voluntariado, Manual de Gestión de Voluntariado, La transparencia y la rendición de
cuentas en el tercer sector, entre otros publicados.
Asimismo, ha promovido y dirigido los principales estudios periódicos sobre organizaciones
no lucrativas en nuestro entorno, destacando Anuari del Tercer Sector Social en Cataluña
(2009, 2011 y 2013), Panoràmic anual de las Asociaciones de Barcelona y Cataluña (2014, 2015 y
2016), Anuario de la Ocupación del tercer sector social en Cataluña (2014, 2015 y 2016). Estas
investigaciones sobre sociedad civil incluyen importantes muestras de trabajo de campo
(entre 250 y 2.000 organizaciones participantes) y han sido presentados en Congresos
Internacionales de Investigación.
Colabora en diversos Consejos Asesores de organizaciones del tercer sector.

