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Dio sus primeros pasos laborales en el sector de instalaciones de climatización en 
oficinas técnicas y obras, de ahí pasó al mundo de la logística en la Expo 
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IZE Comunicación Industrial es una empresa 
de comunicación que asesora a compañías 
industriales y de otros sectores, así como a 
organizaciones empresariales, profesionales y 

de ámbito social, poniendo a su alcance las estrategias más efectivas en materia 
de comunicación externa e interna, relaciones institucionales y gestión de 
asuntos públicos. Tras casi 20 años de colaboración con los sectores industria, 
empresaria, energético y minero, conocen bien las necesidades que a este 
respecto deben satisfacer estos agentes. 


