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(Barcelona, 1949), como sociólogo se ha dedicado a la investigación científica 
de dimensión internacional desde su época de estudiante como miembro del 
Instituto de Estudios Laborales (IEL) de ESADE. Con otros autores, publicó su 
primer libro, fruto de una investigación encargada por la OIT en 1966 al IEL 
sobre la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, trabajo 
que mereció el premio Nova Terra del año 1968.

Su formación universitaria en ciencias empresariales (ESADE), sociología 
(Universidad de Paris VIII y Universidad Complutense de Madrid) y derecho 
(Universidad de Barcelona) le confiere una mirada pluridisciplinar sobre la 
vida social a la cual dedicará su tarea docente y de investigación.

Investigador en el ICE de la Universidad Politécnica de Barcelona (1977-
1981) se especializa en el análisis de la  formación profesional y su relación 
con el  mercado de trabajo. Paralelamente se dedica a la enseñanza de la 
Sociología, como profesor titular, en la Escuela Universitaria de Trabajo Social 
adscrita a la Universidad de Barcelona (1977-1986), ampliando su ámbito 
de interés a las políticas sociales, especialmente las dedicadas al  empleo 
y al desarrollo local. Durante los años 1983-1988 tuvo la oportunidad de aplicar 
sus conocimientos en estas materias como responsable del Departamento de 
Trabajo del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes desde donde impulsó varias 
experiencias pioneras en este campo y organizó una de las primeras jornadas 
internacionales de desarrollo local.

En 1989 fundó el Centro de Iniciativas e Investigaciones Europeas en el 
Mediterráneo (CIREM) siendo su director hasta el año 2013, dirigiendo 
numerosos estudios aplicados de dimensión internacional tanto en Europa, 
como en el Mediterráneo, en América Latina y en África. En 2013 fundó con otros 
colegas la Asociación NOTUS dedicada a la realización de estudios sociales, 
hasta el año 2020. En la actualidad colabora con entidades y administraciones 
públicas como asesor independiente.
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