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Nací en Barcelona en agosto de 1964. Tras finalizar mis estudios, de los entonces conocidos como
BUP y COU, me gradué como técnico superior en instalaciones electrotécnicas y en delineación.
Con posterioridad y debido a mi gran inquietud empresarial, me puse al frente de la empresa familiar
(hoy con más de 50 años de antigüedad y galardonada por el Presidente de la Generalitat de Catalunya
Sr. Artur Más) para darle el impulso que las necesidades del mercado exigían en todo momento. De este
modo, hemos llegado a realizar obras e instalaciones en todo el territorio nacional, Andorra y gran parte de
Francia. Ésto me ha permitido mejorar mi nivel de idiomas, dominando ampliamente el francés y teniendo
conocimientos suficientes para mantener conversaciones de forma fluida también en inglés.
Hoy en día, lo que en su momento fue una empresa familiar, se ha convertido en un grupo empresarial dedicado a la gestión integral de activos energéticos con el fin de poder atender la complejidad técnica y económica
que conlleva un sector tan dinámico como el de la energía. Tanto yo mismo como gran parte de mi equipo
directivo recibimos formación específica y de forma continuada. Incluso he desarrollado personalmente un
software energético, bautizado como energiPlus, con capacidad ilimitada para la gestión de la facturación
energética de cualquier cliente.
A nivel personal comentaría que mi principal afición son la relaciones sociales, especialmente con amigos y
familiares, siempre en compañía de mi esposa Anna. Nos encanta viajar y sobretodo navegar, tanto en líneas
de crucero como en embarcaciones de recreo y por esa misma razón, poseo el título de capitán de yate. Finalmente, una de mis mayores pasiones la despiertan los automóviles, especialmente los clásicos de fabricación
nacional de los que poseo una completa y reconocida colección privada.
En la actualidad pertenezco a las siguientes asociaciones: Círculo Ecuestre, Ferrari Owner Club (España),
GT Club, Holmes Place, Real Asamblea Española de Capitanes de Yate, Real Liga Naval Española, Asociación
Nacional de Patrones Profesionales de Recreo, Antic Car Club, Federación Española de Vehículos Antiguos, Grup Aficionats Vehicles d’Època, Motor Club del Bages, Club Natación Barcelona, Societat Micología
Catalana, Real Aeroclub Barcelona Sabadell, entre otras.

EXPERIENCIA
DIRECTIVA
IMS-1963, S.L.
Director General
Empresa dedicada a las instalaciones de electricidad y de telecomunicaciones con cobertura nacional. Facturación anual de 6.000.000 euros
con una plantilla de 35 empleados. Empresa certificada ISO 9001.
www.imssl.net

SERMAN CONDAL, S.L.
Director General
Empresa dedicada al mantenimiento integral, especializada en edificios corporativos, centros de cálculo y hospitales. Facturación anual de 2.000.000 euros
con 24 empleados.

ASSINSTA (ASSESSORAMENT D’INSTAL·LACIONS, S.L.)
Director General
Consultoría energética especializada en asesoramiento energético y de facturación de energía, diagnóstico tarifario, auditorías energéticas y contratos de
servicios energéticos. Facturación anual de 350.000 euros con 14 empleados.
www.assinsta.cat

Inversiones
Sánchez Jover

INVERSIONES SÁNCHEZ JOVER, S.L.
Director General
Empresa dedicada a la gestión de patrimonio inmobiliario mediante la adquisición de inmuebles de diversa índole como locales comerciales, viviendas o aparcamientos, para su posterior comercialización siempre en régimen de alquiler.
Facturación anual de 450.000 euros con 2 empleados.

COLECCIONES SÁNCHEZ JOVER, S.L.
Director General
Empresa dedicada a la conservación y restauración de vehículos de colección así como a la gestión y explotación de nuestra propia flota de
vehículos históricos.
www.seatenrodaje.com

CÍRCULO ECUESTRE
Miembro de la Junta de Gobierno (2014-2019)
Miembro de la comisión Estatutaria (2020)
El Círculo Ecuestre es un club deportivo y social ubicado en Barcelona,
Cataluña (España). www.circuloecuestre.com

MACARFI
Miembro del consejo de Dirección
Guía de los mejores restaurantes de Barcelona y Madrid.
www.macarfi.com

ENERGIPLUS
Software energético para facturación multipunto
Nuestra aplicación informática energiPlus ha sido diseñada y desarrollada
íntegramente por nuestra compañía pudiéndose modificar y adaptar a las
necesidades puntuales de cada uno de nuestros clientes con el fin de poder
facilitar la gestión integrada de la facturación eléctrica, fundamentalmente
multipunto y sin límite de contratos, aunque también puede gestionar contratos de forma individual.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

• Amplio conocimiento y experiencia en la administración empresarial, contabilidad, normativa y
legislación tributaria.
• Experiencia adquirida a lo largo de toda mi trayectoria empresarial en las inspecciones habituales
aleatorias por parte de la agencia tributaria, tesorería de la seguridad social e inspección de trabajo
y riesgos laborales.
• Gestión de recursos humanos con conocimientos
en legislación laboral, entrevistas de candidatos,
negociación con comités de empresa y enlaces
sindicales.
• Extenso conocimiento de la actual normativa
eléctrica y legalización de instalaciones. Estrecha colaboración con OCA en aplicación de
normativas e interpretación de las diferentes
instrucciones publicadas por la Generalitat de
Catalunya (ejem 4-2009 para viviendas, 5-2010
para pública concurrencia, etc).

• Asesor energético con amplia y reconocida experiencia, experto en diagnosis tarifaria, control del
pool, compra de energía en mercado spot o a plazo
y negociación con comercializadoras.
• Asesor energético y responsable del mantenimiento integral del edifico ‘La Casa Milà’, llamada
popularmente ‘La Pedrera’ («cantera» en catalán),
edificio modernista obra del arquitecto Antoni
Gaudí, catalogado como Patrimonio Mundial por
la UNESCO.
• Especialista en instalaciones de régimen especial,
solicitud, puesta en marcha y gestión de instalaciones de producción fotovoltaicas. Gestiones frente
al ministerio de industria y minas mediante los registros de pre asignación.
• Un año de experiencia trabajando en Francia colaborando en la instalaciones de electricidad y telecomunicaciones de una serie de oficinas bancarias,
realizadas bajo la entidad de control Qualiconsult.

• Negociación, planificación y seguimiento de las
inspecciones periódicas para locales de pública
concurrencia.

• Experiencia en gestión inmobiliaria compra-venta
de inmuebles, contratos de alquiler, liquidación de
impuestos. Gestión de activos adjudicados.

• Especialista en instalaciones de electricidad y telecomunicaciones, valoración de presupuestos, gestión de compras y negociación con proveedores.

• Experiencia en reformas integrales de viviendas
y locales comerciales incluyendo la obra civil e
interiorismo.

FORMACIÓN
ESPECÍFICA
Segundo ciclo formación:
Personal directivo, según lo recogido en el
artículo 58 de la ampliación del Convenio
Colectivo del Sector del Metal, impartido
por MGO (Octubre 2015)
• Integración de la prevención en la gestión
de la empresa
• Obligaciones y responsabilidades
• Organización y planificación
• Costes de la accidentabilidad y rentabilidad
de la prevención
• Legislación y normativa básica en prevención
Curso ‘Instalación de puntos de recarga
de Vehículo Eléctrico’ (Febrero 2014)
• Tecnología instalaciones par RVE
• Esquemas de instalación y data server
de comunicación
• Requisitos generales, legislación y seguridad
Curso ‘Gestión y compra Energética
NEXUS’ (Abril 2013)
• Análisis costes consumo
[Kwh/año y precio(CentE/Kwh)]
• Mercado spot y de futuros
• Optimizaciones de potencia y reactiva
• ESE’s
• Formación del precio fijo y variable
• Contratos ‘Passpool’ y ‘Multiclik’
• Contratos mixtos

Calificación y certificación energética
para edificios existentes (Enero 2013)
• Directiva Europea 2002/91/CE:
Real Decreto 47/2007
• Certificación mediante CE3 y CE3X
• Uso herramientas LIDER y CALENDER
Certificado por BSI en EN 16001
en eficiencia energética (Enero 2012)
Metodología para la realización de una auditoría
energética de calidad (Noviembre 2011)
• Objetivos y planificación de la Auditoría
• Análisis económico y energético
• Plan de mejora para el ahorro
y la eficiencia energética
• Instrumentos de medida
Seminario ‘Pliego de condiciones para
la contratación de suministro eléctrico’
( Julio 2011)
• La visión de la comercializadora
• Formato y tipo de ofertas
• Contratación de suministro eléctrico
en la Administración Pública
Máster ‘ADN Asesor Energético’
( Julio 2010 - Julio 2011)
• Gestor y asesor energético
• Estrategia y posicionamiento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditorías energéticas
Análisis económico y financiero
Los TIC y la eficiencia energética
La innovación de las Pymes
Gestión del agua
Plan de marketing
La integración de las instalaciones
Gestión comercial
La cuenta de resultados
La venta de servicios
Como medir la productividad
Gestión de la empresa familiar
Gestión a través del cuadro de indicadores
Recopilación y conclusiones

Pricing en Suministro Eléctrico. Seminario:
‘Como optimizar la compra de electricidad
y conseguir mejor precio’ (Marzo 2011)
• Mercados de electricidad, OMEL y futuros
• Mercados y ajustes
• Tipos de tarifas, definición y parámetros
• Periodos de consumos, tipos de ofertas
• Costes energía y desvíos
• Pérdidas de transporte y distribución
• Pago por capacidad
• ATR
1º Encuentro Gestor Energético (Marzo 2011)
• Ámbito jurídico regulador
• Las empresas de servicios energéticos

• Servicios energéticos y garantías de ahorro
• La gestión de la energía des del consumidor
• Rehabilitación de edificios y aplicación
de eficiencia energética
• Arquitectura sostenible
• Contratos de servicios energéticos
en instalaciones sanitarias
• Implantación de un sistema de gestión
energética en la industria
‘Gestión de auditorías Energéticas:
ahorro energético y medioambiental’
• Contexto energético actual
• Gestión energética en la empresa
• La auditoría energética
• Medidas de ahorro en empresas de servicios
Seminario ‘Renegociación de contratos de
mantenimiento (iiR)’ (Febrero 2011)
Seminario ‘Formación KNX según EN 15232’
(Enero 2011)
Seminario ‘Energitreding: operaria del mercado
al contado y a plazo’ (Noviembre 2010)
• Cámara Contrapartida Central MEEF POWER
• Operativa de Trading y Gestión de Riesgos
• La participación de los productores
de energías renovables en el mercado
• Los Mercados de gas en Europa

• Operaria de los mercados al contado
• CNE – Regulación, estructura y funcionamiento
del mercado de electricidad
• Operativa del mercado a plazo
• Operativa de los mercados de contado
Seminario ‘Mercado Eléctrico Español’
(Noviembre 2010)
• Introducción al mercado eléctrico
• Mercado mayorista
• Mercado minorista
• El futuro del sector
• Régimen especial
Curso ‘Gestión y Auditorías Energéticas:
ahorro económico y medioambiental’
(Noviembre 2010)
Curso Gestión Energética ‘Diagnóstico
Tarifario’ (Octubre y Noviembre 2010)
• Descripción de los mercados y modelos de costes
• Análisis tarifario
• Estimaciones de ahorros, objetivos y costes
• Las comercializadoras eléctricas
Seminario ‘Regulación, estructura y
funcionamiento del mercado de electricidad’
(Noviembre 2010)
Seminario ‘Contrataros de Servicios
Energéticos iiR España’ (Noviembre 2010)
• Aspectos jurídicos del contrato
de Servicios energéticos
• Aspectos técnicos del contrato
de servicios energéticos
• La aplicación del contrato

Conferencia ‘POOL 2007’ (Mayo 2007)
‘Mantenimiento y riesgo Legionela por el
Colegio de Biólogos de Cataluña’ (Marzo 2005)
Escuela técnica de reparadores (Curso privado
de climatización) (Septiembre 2004)
‘Authorsised Installer MELOX PREMIESE
NUTWORKS’ (Mayo 2004)
‘Eléctricas en el área de planificación,
instalación y asesoramiento SIMON’
(Enero 2000)
‘EPL Curso de confección de nominas
y seguridad social’ (Febrero 1998)
Curso ‘Redes Lan-Wan NEXTRET’
(Caixa Catalunya) 36 horas. (Noviembre 1998)
Seminario de Prevención de Riesgos Laborales
ECA DC (Diciembre 1998)
Certificado para instaladores PANDUIT ICP
( Junio 1999)
Seminarios redes Token-Ring CERVI, SA.
(Febrero 1992)
Curso Especializado de Sistemas de Control
de las Instalaciones.
Curso de auditor ISO 9001 calidad por ECA

CLIENTES

Entidades Bancarias
Grupo BBVA
Banco de Santander
Altamira AM
Anida
Catalunya Caixa
Catalunya Caixa (toda España y Francia)
Doble ampliación de 10.000 m2 del Centro
Tecnológico de Caixa de Catalunya
• Catalunya Financiera (Andorra)
• Banca Electrónica de Catalunya Caixa
• Obra Social de Catalunya Caixa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asseguradoras

Papeleras

•
•
•
•
•
•

• Centro de cálculo Grupo Torras
(sala de sistemas)
• Grupo Torras (en toda España)
• Sarriopapel y Celulosa, S.A.
• DISPAP, S.A.
• Saint Honoré

•
•
•
•
•
•
•

Multinacional Aseguradora (toda España)
Allianz Ras
ASCAT Vida
ASCAT Previsió
CASER
Multiasistencia

Banco de La Exportación (toda España)
Servicio “Tele-entradas” de Catalunya Caixa
“la Caixa”
Caja Madrid
Caja Postal Argentaria
Banco de Valencia
Caixa Tarragona
Caixa Manresa
Banca Catalana
Banca Jover
Caja de Arquitectos de Barcelona
Banco de Santander

Construcción e immobiliario
•
•
•
•
•
•

Blackstone
Anticipa Real Estate
PROCAM CXI
Sareb SA
Gescat viviendas en Comercialización
Catalunya Caixa immobiliaria

•
•
•
•
•
•

Iridion Soluciones Immobiliarias
Construcciones Salido Carrio
Noidiri
Hipocat 17 Fondo titulación activos
Activos Macorp
Saticem Immobles en arrendament

• Eugesa PROCAM
• Gescat Lloguers

• Iridion Soluciones Immobiliarias
• HIPOCAT 18 FTA

Otros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uno de 50
Sastrería Santa Eulalia
CAMPSA
DINEFF
CHC Personalia
Fundació Privada
Procam (Legalización e instalaciones
de viviendas en toda España)
Excl. Ajuntament de Teià
Naviera del Odiel, S.A.
Transportes García de la Fuente
Puerto deportivo de Arenys de Mar
Estadio Olímpico de Montjuich
Parque de Atracciones de Montjuich
Museo Militar de Montjuich
Instituto Británico de Barcelona
Centro Escandinavo de Barcelona
Pompas Fúnebres del Baix Llobregat
Consulado de Suiza de Barcelona
Consulado de Bélgica de Valencia
Teatro del Liceo (antes de incendio)
OCA group
Ferve, S.A.
Menadiona S.L.
Aceros, S.A.
Transportes Montaña, S.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapón Corona Rapid, S.A.
Construcciones Monitor, S.A.
G 56
Idea Ingeniería
Acuarium de Barcelona
Scytl Innovating Democracy
Let’s Bonus
Huecograbados Francino (Rubí)
Restaurante Vía Venetto (Barcelona)
Supermercados KAMPIO
Restaurante Ruso BOLSOY (Barcelona)
Heladerías FARGGI
Mc Donald’s
Burger King
Fábrica de Embutidos Monells, S.A.
Embutidos Abrás
Cosméticas SOPHIE NOËL
Benetton (toda España)
InterDiscount Ibérica (toda España)
Joyerías Unión Suiza de Barcelona
Tiendas de moda SIMORRA
MENTA Cable i Televisió de Catalunya
Video 3 Audio, S.A.
D’Ocom Films Producctions
Editorial Grup Edicions 62

APARICIONES
EN PRENSA

DEL GRUPO ASSINSTA
“Perfil de D. Jaime Sánchez”

Revista Circulo Ecuestre, nº67 (Otoño 2015)

Assinsta, líder en servicio integral de
gestión de activos energéticos
ABC (20 de Julio de 2014).

Assinsta, empresa líder en la gestión
sobre el control y la facturación de
electricidad
ABC (6 de Julio de 2014).

“Facturación energética eficiente”

El Periódico de Catalunya (14 de Febrero 2014).

Hoy por hoy la figura de un asesor
energético, se ha hecho imprescindible
para las empresas

Cualquier empresa, por pequeña
que sea, tiene un gran potencial
de ahorro energético

“Facturación energética eficiente”

“Asesoramiento para la optimización
de procesos enegéticos”

ABC (19 de Enero 2014).

El País (11 de Noviembre 2013).

“Hoy por hoy sería muy difícil ponernos
todos de acuerdo frente a un hecho, una
idea, una discusión y esto aunque usáramos
los cinco sentidos… Al Sr. Jaime Sánchez
le ha tocado la virtud de poseer el mayor de
todos los sentidos, el sentido común...”
Excelencia Profesional en España,
por Ana Arcalís (Julio 2013)

Cinco Días (19 de Noviembre 2013).

Revista Air Europa (Noviembre 2013).

“Para muchas empresas el coste de la energía
es el segundo gasto más importante”
La Vanguardia (5 de Marzo 2013)

“A corto o medio plazo todas las empresas
dispondrán de un gestor energético”
La Vanguardia (14 de Octubre 2010)

OTROS INTERESES

Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Titulaciones náuticas
• Seminario sobre el régimen legal de
embarcaciones de recreo. Facultad Náutica
de Barcelona (Mayo 2015)
• Capitán de Yate (Abril 2013)
- English International Maritime Organization
- Construcción naval y teoría del Buque
- Cálculos de navegación
- Navegación astronómica
- Meteorología y oceanografía de todo el planeta
- Radio comunicaciones
• Patrón de YATE (Julio 2012)
• Patrón de Embarcación de Recreo P.E.R.
(Diciembre 2011)
• Patrón de Embarcación de Recreo P.E.R.
(Diciembre 2011)
Experiencia automovilística (Hobby)
• Poseo en propiedad una colección privada:
www.seatenrodaje.com
• Curso avanzado de conducción deportiva
Mercedes Benz AMG, circuit Castellolí (Feb-14)
• Entrevista en Magazine GT Club (Julio 2012)
• Tets Bugatti Veyron en Molshaeim (Nov 2012)
• Gran aficionado al automovilismo en general
especialmente de clásicos nacionales
y deportivos actuales de grandes prestaciones
• Socio fundador y vicepresidente hasta 2002
del Club amics del 600 Barcelona
• Entrevista en TV3 (Abril 1997)
• Entrevista en Catalunya Radio (Junio 1997)
• Entrevista publicada en La Vanguardia
nº 41.464 del domingo, 26 de Octubre
de 1997, pág 37
• Artículo publicado en diario de Navarra
• Articulo en Motor Clásico nº 190, Noviembre
de 2003, pág 30
• Mención de agradecimiento y dedicatoria 26 de
Mayo de 2006 por el autor D. Ramón Roca del
libro Nuestro Seat DL: B-179.2006
• Mención de agradecimiento por colaboración en
el libro el Seat 600 de la editorial benzina escrito

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

por Eulàlia Solé DL: GIU-1.194/2001
Reportaje fotográfico del libro monográfico
dedicado al Renault 8 por editorial Benzina con una
R8 de mi colección B-645.876 DP: GI-200-1998
Pilotaje Experiencia Dakar con prototipos
Mitsubishi y Mercedes TT de Raids de la mano
de Sergio Rottier y Fernando Moller. Circuito TT
les Comes 7 (Marzo 2012)
Reportaje fotográfico del libro monográfico
dedicado al Seat 850 por editorial Benzina con
un Seat 850 especial 4 puertas de mi colección
B-4495-AB DP: GI-1255/2000
Test VIP Mc Laren MP4 12C Circuit Paul Ricard
en Le Castellet – France (8 Noviembre 2011)
Stage pilotaje profesional Montmeló (2010)
III Stage de pilotaje de competición motroland
con Seat Leon de competición - Alcañiz (2011)
Curso tracción trasera RACC Montmeló
(5 Noviembre 2010)
Curso Sport R8 performance driving experience
(20 Julio 2010)
Curso de conducción segura 1 RACC
(17 y 18 Julio de 2010)
Curso de conducción segura 1 RACC
(13 y 14 Marzo de 2010)
Curso de conducción segura 1 RACC
(13 y 14 Enero de 2007)

Ciclo de conferencias de Historia de España.
Círculo Ecuestre (Octubre 2017 - Junio 2017)
• Siglos XIV y XV “El ascenso de los Trastámara
y los Reyes Católicos”.
• Siglo XVI “Los Habsburgo:
de Juana I de Castilla a Felipe II”
• Siglo XVI “Los Austrias Mayores:
Carlos V y Felipe II”
• Siglo XVII: El Siglo de Oro y los Austrias
Menores, de Felipe III a Carlos II”
• Siglo XVIii: Los Borbones.
De Felipe V a Carlos III”
• La época de la Restauración:
Alfonso XIII el Africano

• Barcelona, del Modernismo al Noucentismo
• Liberalismo y Romanticismo en tiempos de
Isabel II
• La época de la Restauración: Alfonso XII
y Regencia, 1875-1902. De la Arcadia feliz
al Desastre del 98, de Fortuny a Zuloaga
• La época de Goya: de Carlos III a Fernando VII

Curso de Arte Contemporáneo
(Octubre a Diciembre 2017)
• Las Vanguardias Artísticas de 1913 a1937
• Tendencias Artísticas de 1940 a 1970
• Tendencias Artísticas de 1975 a 1985

APARICIONES
EN PRENSA

DEL MOTOR
Entrevista RNE

“Jaguar F-Pace”

Entrevista en Tele Madrid

“Capturar un Bocanegra”

Entrevista en Informativos Tele 5

“El mito del ingeniero del Rolls”

Entrevista RNE

“Fiat 600 (55) vs Seat 600 (57)

(21 de Febrero 2021)

(23 de Febrero 2020)

(20 de Febrero 2020)

(26 de Agosto 2019)

Entrevista en Antena 3 Noticias
(28 Junio 2017)

Revista Círculo Ecuestre (Otoño 2016)

Coches Cásicos 135 (Mayo 2016)

Revista Círculo Ecuestre 69 (Abril 2016)

Coches Clásicos 130 (Diciembre 2015).

“Los tres tenores, Seat 1400 cabrios”
Motor clásico 328 (Noviembre 2015).

“Un Serra entre pueblos”

Coches Clásicos 128 (Octubre 2015).

“Restaurar siempre es una buena opción”
Clásicos Populares nº16 (Septiembre 2015).

“Seat 131 Diplomátic automático”
Coches Clásicos 125 (Junio 2015).

“Jaime Sánchez, firma invitada”

Coches Clásicos 120 –10º aniversario (Febrero 2015).

“Seat 1400 C Asturias. Física cuántica”
Coches Clásicos 119 (Enero 2015).

“Jaume Sánchez, SEAT asunto familiar”

“Un tesoro en el barrio del Raval de Barcelona”

“Seat 600 E descapotable personalizado y
preparado para el ocioa”

“¿Es este el más antiguo que se conserva?”

Motor Clásico 319 (Diciembre 2014).
Colección SEAT Familia Sánchez.

Coches Clásicos 117 (Noviembre 2014).
Redactado por Jaime Sánchez.

“El mito del ingeniero de Rolls-Roice,
historia en el hostal de la Gavina”
Coches Clásicos 117 (Noviembre 2014).
Redactado por Jaime Sánchez.

“Seat, amor de marca”

Motor Clásico 315 (Julio-Agosto 2014).

“Sorpresa en el desguace. Seat 1500 de 1965”
Coches clásicos 113 (Julio 2014).
Ejemplar de la colección de Jaime Sánchez.

“Garaje clásico a escala”

Clásicos populares nº9 (Junio 2014).
Artículo sobre museo privado de Jaime Sánchez

“Clásicos que movieron el país”

Magazine La Vanguardia 4 de mayo de 2014.
Jaime Sánchez, coleccionista de Seats.

“De toda una vida de trabajo al abandono”
Coches Clásicos (Febrero 2014).
Siata Formichetta mixta de 1967.

“Una decisión inmediata”

Coches Clásicos (Diciembre 2013).
Fiat 1400 Cabrio de 1953.

“Variante para exportación”

Coches Clásicos (Octubre 2013).
Seat 133 de 1974 para exportación.

Coches Clásicos (Septiembre 2013).
La colección privada de Jaime Sánchez.

Coches Clásicos (Septiembre 2013).
Seat 600 bastidor nº64.

“Los viajes de GT-Club ya forman parte de
nuestras vidas”
Magazine 7 GT Club (Julio 2012).

“Un utilitario convertido por miles de devotos
en un mito que aún rueda”
La Vanguardia (Octubre 1997).

Autor del libro:

