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Formación Académica



1981-1986 LICENCIADA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES,
Universidad Comercial de Deusto (Bilbao).



1985-1986 Máster de la Universidad Comercial de Deusto en Asesoría Fiscal y en
Auditoría de Cuentas.

Formación Complementaria








Idiomas





Cursos anuales de formación impartidos por la Firma (E&Y) referente a temas varios:
actualización normativa contable española y normativa internacional, gestión de
recursos y tiempo, delegación de funciones, gestión de clientes, gestión operativa y de
rentabilidad de proyectos, gestión comercial, actuación como “counsellor”...
Cursos en 2011 y 2012 impartidos por el Colegio de Abogados, Ediciones Aranzadi y
a nivel interno en E&Y referente a concursos de acreedores (actuaciones en el marco
de procesos concursales).
Asistencia a seminarios anuales, organizados de modo interno por la firma E&Y, de
modificaciones en la legislación fiscal de los principales impuestos que afectan a las
sociedades mercantiles.

INGLES, nivel ALTO.
FRANCES, nivel MEDIO.

Informática y Ofimática




Entorno windows, internet y correo electrónico a nivel de usuario.
Conocimientos avanzados de paquete OFFICE y LOTUS NOTES.
Conocimientos de SAP y Logic-Control a nivel de usuario.

Trayectoria Profesional y Docente
Verano de 1985
(estando en 4º de carrera)

 Departamento de Administración del Ente Vasco de la
Energía

1986-2013

 Director Auditoría de Cuentas. ERNST&YOUNG
(E&Y)

2013-Actualidad

 Responsable Financiero. GRUPO CONSULNOR

EXPERIENCIAS COMPLEMENTARIAS


Ponente en cursos de auditoría en el Colegio Vasco de Economistas, Instituto Censores
Jurados de Cuentas y en la Universidad Comercial de Deusto (Máster de Auditoría).



Ponente en cursos organizados por E&Y del Nuevo Plan General Contable y de
Normativa Financiera Internacional a clientes y contactos e impartición formación
interna a personal E&Y.

GRUPO CONSULNOR-Banca March DEPARTAMENTO FINANCIERO
Incorporación en 2013 como Responsable administrativo-financiero del Grupo Consulnor,
tanto de las sociedades que realizan actividades financieras (participadas por Banca March),
fundamentalmente sociedades de valores y gestión de patrimonios, como de las empresas
inmobiliarias y sociedades de cartera.
ERNST AND YOUNG-DIVISIÓN DE AUDITORÍA










09-1986. Entrada en la firma en la división de auditoría con la categoría profesional de
Ayudante I
07-1987 Promoción a Ayudante II
07-1988 Promoción a Jefe de Equipo 1
01-1989 Promoción a Jefe de Equipo 2
01-1990 Promoción a Jefe de Equipo 3
07-1991 Promoción a Gerente 1 de Auditoria
07-1996 Promoción a Gerente 2 de Auditoria
07-2006 Promoción a Director de Auditoria

Los clientes (nacionales y multinacionales) en los que desempeñe las labores como Director
de Proyectos de Auditoría se enmarcan dentro del sector industrial (automoción, siderúrgico,
informático, sector de la energía, etc.), en muchos casos hacen referencia a grupos
industriales con consolidaciones en los que se actuaba como Equipo Principal, liderando el
seguimiento de las distintas filiales nacionales y extranjeras, así como la homogeneización a
las políticas contables de la sociedad matriz.

Adicionalmente a las labores antes descritas he desempeñado dentro de la firma las siguientes
responsabilidades funcionales:



Responsable en los años 1991 a 1995 del departamento técnico de consultas de la zona Norte
(País Vasco, Navarra y Zaragoza).



Responsable en los años 1993 a 1997 de la gestión de Recursos Humanos de la oficina de
Bilbao: selección de personal, formación y desarrollo de carrera en la firma.



Responsable en los años 1995 a 2012 del análisis de la evolución del operating o presupuesto
económico de la oficina de Bilbao: Seguimiento mensual de las principales cifras económicas
de la oficina, ingresos, rentabilidades de proyectos, propuestas en curso...y comparativa con
presupuesto, resto de oficinas y años anteriores.



Responsable en los años 1995 a 2012 de la gestión del planning de la zona Norte (gestión
eficiente y asignación de trabajos a aproximadamente 100 personas desde ayudantes a
gerentes).



Counsellor de jefes de equipo de 1991 a 2012: desarrollo de carreras, seguimiento de las
evaluaciones del desempeño laboral y apoyo en debilidades y promoción de puntos fuertes.

