Pau A. Monserrat Valentí

Economista con experiencia en gestión de empresas,
especializado en la divulgación de la economía en medios
de comunicación. Perito economista de parte en
procedimientos judiciales relacionados con productos
financieros.
Formación académica
1999 - 2000 Primer ciclo de la Licenciatura en Derecho
70,5 créditos del primer ciclo en la UIB.
Media del expediente: 7,14.

1997 - 1999 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
Licenciatura de gestión empresarial en la UIB.
Media: 7,32.

1993 - 1997 Licenciado en Economía
Licenciatura de economía teórica en la UIB.
Media: 7,02.
Actualmente en el equipo de trabajo del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad DER 2017-83321-P sobre “Tutela de consumidores y clientes de
servicios Fintech” dirigido por Matilde Cuena Casas, profesora titular de Derecho Civil (acreditada
como Catedrática) de la Universidad Complutense. Duración del proyecto: 2018-2021.

Publicaciones
2017

Libro ‘Responsabilidad social y ética empresarial en las entidades bancarias’

Editorial: Universitat de València.
Autores: Joan Ramón Sanchis Palacio y otros.
Temática: Capítulo sobre la imagen de la banca y su responsabilidad.
ISBN:
978-84-9133-075-2.

2017

Libro ‘La prevención del sobreendeudamiento privado. Hacia un préstamo y
consumo responsables’

Editorial: Aranzadi.
Autores: Matilde Cuena Casas y otros.
Temática: Capítulo dedicado a la educación financiera impertida por el sector privado.
ISBN:
978-84-9152-250-8.
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2016 - 2017

Revista Extoikos

Editorial: Instituto Econospérides para la Gestión del Conocimiento Económico.
Autores: Varios.
Temática: Artículos “Educación financiera: el conflicto de interés” en el número 18 y “Cultura
financiera y tecnofinanzas” en el número 19 de la revista digital para la difusión del
conocimiento económico.
ISSN:
2173-2035.

2013

Libro ‘La banca culpable’

Editorial: La Esfera de los Libros.
Autores: Pau A. Monserrat.
Temática: Análisis crítico del funcionamiento de la comercialización de productos en una
oficina bancaria y manual básico de productos financieros.
ISBN:
978-84-9970-650-4.

2013

Libro ‘Monopoly BCN’

Editorial: Ediciones Carena.
Autores: Jesús Martinez.
Temática: Colaboración en los diferentes capítulos explicando la naturaleza de los diferentes
productos financieros sobre los que el libro versa.
ISBN:
978-84-1568-163-2.

Experiencia profesional
2018

Enfintech Comparador S.L.

Cargo:
Administrador.
Función: Empresa que gestiona Enfintech.com, primer portal en España que compara los
diferentes productos y servicios ofrecidos por las empresas tecnofinancieras o fintech.

2016 - 2018 Profesor universitario de ‘Economía financiera’
Cargo:
Profesor asociado en la UIB.
Función: Profesor de teoría y práctica de la asignatura a grupos de GADE, GATU y GAID.

2015 - 2018 FuturLegal.com
Cargo:
Socio.
Función: Confección de informes periciales de parte y ratificación en sede judicial, sobre
productos y servicios financieros. Asesoramiento hipotecario. Formación financiera
básica para alumnos de instituto, jóvenes y gente mayor (para ADICAE).

Pau A. Monserrat Valentí

2006 - 2018 Futur Finances Balears S.L.
Cargo:
Administrador.
Función: En sus inicios era una empresa que actuaba como intermediario hipotecario y
agente de entidad de crédito (Bankinter). Actualmente gestiona portales de
información online y de captación de clientes que buscan financiación hipotecaria
(FuturFinances.com y FuturHipotecas.com).

2011 - 2017 iAhorro.com
Cargo:
Director editorial.
Función: Hasta finales del 2016 gestioné los contenidos financieros y apariciones en medios
de comunicación del comparador de bancos, con un tráfico mensual de casi un
millón de usuarios. A partir de ese momento gestioné la comunidad de expertos y
usuarios del portal.

2010 - 2011 Bankimia.com (hoy CrediMarket)
Cargo:
Director editorial.
Función: Hasta mayo de 2011 gestioné los contenidos financieros y apariciones en medios de
comunicación del comparador de bancos con más tráfico en España.

2006 - 2009 Carretero y Timoner S.A.
Cargo:
Socio.
Función: Apoyo a la gestión económica y administración de la extinta fábrica de bisutería
CATISA, en Maó (Menorca).

2001 - 2005 I. Rufaro S.L.
Cargo:
Responsable de logística.
Función: Coordinación de las recogidas y entregas de mercancías a nivel nacional.
Colaboración en la dirección de la empresa en Illes Balears.

2000 - 2001 Banco Zaragozano S.A.
Cargo:
Empleado.
Función: Trabajador en varias oficina del banco en Palma de Mallorca. Tareas comerciales y
de análisis de riesgo de préstamos hipotecarios.

1997 - 2000 Despacho Monserrat i Moll
Cargo:
Asesor fiscal.
Función: Contabilidad y asesoría fiscal de pequeñas y medianas empresas.

1994 - 1995 Ambulancias Mallorca S.COOP.
Cargo:
Personal sanitario.
Función: Camillero en una ambulancia de urgencias medicalizada.
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Divulgación financiera
2013 - 2018 Ponencias y charlas
Cargo:
Ponente.
Apariciones: Sesiones formativas para los cargos electos organizadas por la Diputació de
Barcelona (2013), foro “Educación financiera: entre la necesidad y la utopía”
organizado por la Fundación Hay Derecho (junio de 2015),
Jornadas de
responsabilidad social de las entidades financieras en la Universitat de València
(septiembre de 2016) y Jornada hipotecaria autonómica: “pasado, presente y futuro
del mercado hipotecario y perspectivas de futuro para el consumidor”, organizadas
por ADICAE (septiembre de 2017), entre otras.

2012 - 2018 Televisión
Cargo:
Analista económico y tertuliano.
Apariciones: Apariciones en diversos programas de TV e informativos de canales nacionales y
locales. Entre otros, Salvados y la SextaColumna, El Gran Debate (Telecinco), Espejo
Público (Antena 3), Informatius de TV3, Informatiu Balear (La 1), Tot 4 (Canal 4) o
los informativos de IB3.

2009 - 2018 Prensa escrita y medios online
Cargo:
Economista.
Apariciones: Confección de contenidos y menciones como experto en portales económicos,
como El País, El Confidencial, Forbes España, El Mundo, La Razón, Cinco Días,
Expansión, Ultima Hora Mallorca, Diario de Mallorca, Ara Balears, Gurusblog,
Euribor Blog, FinancialRed o Actibva (antiguo blog del BBVA).

2009 - 2018 Radio
Cargo:
Economista.
Apariciones: Apariciones en programas de radio nacional y autonómicos, como Hoy por Hoy y
Ser Consumidores (La Ser), COPE, Onda Cero o Intereconomía Radio.

Datos de contacto
Plaça de l’Olivar, núm. 7. Principal D.
07002 Palma de Mallorca
971 415 067
654 377 414
Monserrat@economistas.org

