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photoelectrodes 0.5 cm2 in size to adapted commercial solar cells of over 140
2
cm together with the encapsulation and implementation in full reactors and flow cells in acidic, neutral, alkaline and
saline electrolytes. He has experience in the following characterization techniques: electrochemical and impedance
(EIS), electron microscopy (SEM, HRTEM, EDX, EELS…), atomic force microscopy (AFM, i-AFM, SECM…), Xray photoelectron spectroscopy (XPS), crystallographic characterization (XRD, EBDS, micro-Raman, HRTEM),
FT/ATR-IR infrared spectroscopy and ion chromatography. During his scientific career he has participated in 9
scientific and industrial projects, published 1 patent and 9 articles in first quartile journals (7 of them as first author),
with 195 citations, and 19 conference contributions.

