David Molina Martínez, socio cofundador de UrbaPYME Abogados, nació en
Albacete en el año 1978. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid y Título de Experto en Asesoría Jurídica de Empresas por el Centro
Universitario Francisco de Vitoria de Madrid, 1996-2001.
Es experto en Urbanismo y Derecho Inmobiliario, ostentando Magíster en
Urbanismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 2001-2002. Y Curso Superior
sobre práctica de Derecho Inmobiliario Privado, por Universidad Complutense de Madrid,
Escuela de Práctica Jurídica, 2002-2003. Formación ampliada con la incorporación de la
eficiencia energética y sostenibilidad a dichas áreas a través de Curso de Sostenibilidad y
Eficiencia Energética en la Edificación, Confederación de Empresarios de Albacete,
Consultoría y formación Preventop en los años 2011-2012 y Curso tecnologías de
hidrógeno y pilas de combustible, Fundación San Valero (SEAS) Fundación para el
desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno en Aragón en los años 2010-2011.
Ha ejercido como Abogado perteneciendo al Ilustre Colegio Abogados Albacete
como abogado ejerciente desde 2001 con el Núm. Colegiado 2242. Habiendo realizado el
primer Curso de Práctica Jurídica. Universidad Nacional de Educación a Distancia en
colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla–La Mancha y el Colegio de
Abogados de Albacete en los años 2001-2002. Y con el ejercicio profesional en áreas Civil,
Mercantil y Administrativo.
En la rama de “empresas” se ha especializado en la dirección y gestión de proyectos
realizando con éxito los cursos de dirección y gestión de proyectos en los años 2011-2012
(Project Management y Management: habilidades directivas), estando pendiente de la
obtención del oportuno certificado PMI. Así como en el área de Comercio Exterior,
realizando diversos ciclos formativos en la materia, reseñando el 2011-2012 Curso Comercio
Exterior: Internacionalización de Empresas por la prestigiosa Escuela de Organización
Industrial .
En cuanto a la experiencia profesional y empresarial cabe reseñar, además de la
cofundación de URBAPYME en el año 2003, la prestación de servicios por cuenta ajena y/o
propia a consultoras como Iva Leying S.A. en el área jurídica en materia de urbanismo y
ordenación del territorio, la creación y dirección de empresas del sector inmobiliario y
agentes urbanizadores, la colaboración con consultoras y estudios de Arquitectos e Ingenieros
en área urbanística, ordenación del territorio e inmobiliario, la creación y desarrollo de
proyectos de energías renovables, la creación y desarrollo de empresa agroalimentaria para
exportación de sus productos, y la re-estructuración de empresas dentro y fuera del ámbito
concursal.
Se ha especializado gracias a la formación continua y desarrollo profesional en las
áreas de: Derecho Civil y Mercantil, Administrativo-Urbanismo, Asesor Jurídico de
Empresas y Dirección y Gestión de Proyectos, incluyendo el comercio exterior.

