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Resumen 
 
Profesional con más de treinta años de experiencia en el sector financiero. 
Ha ocupado posiciones de responsabilidad como directivo, socio o fundador de empresas. 
Está especilizado en la creación de planes estratégicos, búsqueda de socios, fusiones y 
adquisiciones, reestructuraciones, búsqueda de fondos, o financiación estructurada. 
 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, comenzó su andadura 
profesional como auditor senior en PriceWaterHouseCoopers y ha trabajado entre otras, 
en la consultora Axis Corporate como Director Asociado. 
 
Acostumbrado a gestionar equipos multidisciplinares y con una alta capacidad de 
negociación, fundó su propia empresa orientada a la búsqueda de recursos financieros a 
través de fondos de inversión y bancos nacionales  e internacionales. 
 
Ha participado en el desarrollo de planes estratégicos y de negocio, desarrollo de 
productos o estandarización de procesos. 
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Experiencia 
 

IOR CONSULTING - NETWORK FOR TALENTS  
Senior Interim Manager oct 2020- actual 
IOR Consulting es una plataforma colaborativa que conecta directivos, consultores y talent 
recruiters. 
La incorporación de un Interim Manager responde a necesidades muy diversas como 

pueden ser: fusiones, reestructuraciones o transformaciones de empresas. También es 

una solución en empresas con una estructura directiva reducida que necesitan un 

profesional centrado en un único proyecto, como podría ser el desarrollo o lanzamiento 

de un producto, un plan de optimización de recursos o un plan de reducción de costes. 

 
LBA GLOBAL CORPORATE PARTNERS, S.L. 
Socio Director Ejecutivo 2016 - actual 
LBA es una empresa que ofrece servicios de financiación estructurada, miembro de 
Cadogan Group. Como socio y director participo en todos los servicios que puede 
ofrecer la empresa: 

• Financiación estructurada a través de instrumentos financieros 
• Asset Management 
• Elaboración de productos estructurados 
• Negociación con bancos de inversión y fondos de inversión internacionales (USA) 

 

AXIS CORPORATE 
Director Asociado 2013 - 2016  
Miembro del equipo directivo del Departamento de M&A. Tareas realizadas: 

• Dirección de equipos de trabajo 
• Búsqueda de clientes y negociación con ellos 
• Búsqueda de fondos de capital riesgo nacionales e internacionales (UK y USA) 
• Cierre de transacciones 

 
CAPITAL DESK, S.L. 
CEO y Fundador 2008 - 2013  

Empresa dedicada a la búsqueda de recursos financieros a través de Fondos de 
Inversión y Bancos nacionales e internacionales. Aspectos a destacar: 

• Socio fundador de la Sociedad creada bajo la denominación de GD&A Equity 
Capital International S.L. 

• Búsqueda de Fondos Internacionales (UAE, USA y EU) 
• Implantación red de colaboradores para captación de operaciones 

 
 
 
 



 
SOGECREDIT S.L. 
Director General, miembro del Consejo de Administración 2006 - 2008 
Esta empresa gestiona operaciones financieras canalizándolas a través de centros de 
atención al cliente a distintas Entidades Financieras. Hitos destacados: 

• Externalización del back office de entidades financieras 
• Creación de procesos de estandarización del tratamiento de operaciones 

financieras 
• Implantación de sistemas de venta cruzada en la gestión de operaciones 

financieras 
• Elaboración de planes estratégicos y de negocio y su seguimiento 

 

FINANCIERA VALORA XXI  
Director Financiero y Director de Desarrollo de Negocio de Corporación 2003- 2006  
Family office con cuatro áreas de inversión claramente diferenciadas: Real Estate, 
Mercado de Valores, Private Equity y Fundación Valora. 
Funciones realizadas: 

• Inversiones / desinversiones en mercado continuo de valores 
• Análisis de productos estructurados 
• Búsqueda de financiación (equity y financiación ajena) 
• Fusiones y adquisiciones de Empresas 
• Compra venta de inmuebles 
• Administración de 14 Sociedades 
• Análisis de Inversiones de Private Equity 
• Implantación de cuadro de mandos y sistemas de reporting de las filiales 
• Apertura de filiales en Latinoamérica 

 

PRESENCE TECNOLOGY S.L. 
Director Financiero y Secretario Consejero 2003- 2006  
Empresa dedicada al desarrollo y distribución a nivel internacional de software de 
gestión de contactos en centros de atención al cliente. Pertenece mayoritariamente a 
Corporación Financiera Valora XXI. En el periodo 2003-2006 ejercí como DF de la 
Corporación y de Presence Technology. 
Funciones realizadas: 

• Dirección Financiera 
• Apertura de Filiales en USA y México 
• Búsqueda de Socios Financieros y Tecnológicos 
• Elaboración de planes estratégicos y de negocio y su seguimiento 
• Elaboración de folleto de inversión para búsqueda de inversores 

 

HALLMARK CARDS IBÉRICA S.A. 
Director Financiero 1992- 2003  
Esta empresa se dedica la creación y distribución de tarjetas de felicitación y objetos 
de regalo en general a nivel mundial. 
Funciones realizadas a destacar: 

• Dirección Financiera y control de gestión 



 
• Implantación sistema de reporting y cuadro de mandos 
• Control de costes y comercial (seguimiento de pedidos, control de rutas, 
• control de gastos) 
• Elaboración de planes estratégicos y de negocio y su seguimiento 
• Apertura de cadena de tiendas 
• Implantación del negocio en Portugal 
• Adquisición de Empresas 
• Implantación de software de gestión de ventas y financiero 

 

PRICEWATHERHOUSECOOPERS  
Auditor 1987- 1992  

• Auditor Senior 
• Implantación de sistemas de control interno y de reporting 
• Trabajos de consultoría y M&A 

 

Formación 

1982-1987 Licenciado en Ciencias Económicas. Especialidad 
Administración. 
Universidad de Barcelona 

 

1992 
 
 
 

Censor Jurado de Cuentas. Miembro del ROA (1992)  
 
Estudios primaries y secundiarios 
La Salle Bonanova 
 

  

  

  

Idiomas 
Inglés: avanzado 
Francés: básico 
 
 


