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EY remodela su comité           
de dirección en España
EN EL MARCO DE SU PLAN ESTRATÉGICO/  La firma nombra tres nuevos socios 
directores en el área de auditoría, transacciones y servicios financieros. 

R.Arroyo. Madrid 
La firma de servicios profesio-
nales EY da un giro a su comi-
té de dirección en el marco de 
su nuevo plan estratégico, con 
la remodelación de su máxi-
mo órgano ejecutivo en Espa-
ña, que seguirá liderado por el 
presidente de la firma, José 
Luis Perelli, y el consejero de-
legado, Federico Linares. 

 Para ello, EY ha nombrado 
nuevos socios directores en 
tres de sus principales líneas 
de negocio. En concreto, Hil-
dur Eir Jónsdóttir, Juan Ló-
pez del Alcázar y Francisco 
Velasco, todos ellos pertene-
cientes a la firma, liderarán las 
áreas de auditoría, transaccio-
nes y servicios financieros, 
respectivamente.  

Hasta ahora, los máximos 
responsables de estas áreas 
era Rafael Páez, Rafael Roldán 
y Alberto Placencia, que per-
manecerán ligados a la com-
pañía ocupando distintas res-
ponsabilidades, según apunta 
la Big Four. 

Además, la firma de servi-
cios profesionales ha promo-
cionado a Francisco Rahora, 
que será a partir de ahora res-
ponsable del área de merca-
dos. Con este nombramiento, 
EY pretende potenciar el de-
sarrollo de negocio de la firma 
en España. 

Nuevos miembros 
Tras los cambios, el comité de 
dirección quedará conforma-
do por nueve miembros. En 
concreto, este órgano lo lide-
ran el presidente de EY, José 
Luis Perelli, y el consejero de-
legado, Federico Linares, que 
es, a su vez, socio director del 
área de abogados. Linares, 
que fue nombrado consejero 
delegado de la firma en julio 
de 2017, desempeña este rol 
desde este verano. 

cipal activo. Este renovado 
comité de dirección recoge el 
testigo de unos grandes pro-
fesionales y avanza en un ca-
mino lleno de retos a los que 
EY siempre dará la mejor res-
puesta para construir un 
mundo que funcione mejor”, 
apunta el presidente de EY, 
José Luis Perelli. 

El consejero delegado, Fe-
derico Linares, indica, por su 
parte, que el nuevo equipo di-
rectivo contribuirá a impul-
sar el ritmo de crecimiento 
del negocio de EY y el logro 
de las “ambiciosas” metas que 
se ha fijado. Todo ello con “el 
firme propósito de ser la fir-
ma de servicios profesionales 
de referencia para una socie-
dad en profunda transforma-
ción”.

Asimismo, conforman el 
comité de dirección, la nueva 
socia directora de auditoría, 
Hildur Eir Jónsdóttir; el de 
transacciones, Juan López de 
Alcázar; y el de servicios fi-
nancieros, Francisco Velasco. 

A estos se suman, además, 
el socio director del área de 
consultoría, Ignacio Rel, que 
se incorporó el año pasado 
con el objetivo de posicionar 
esta línea de servicio como 
una apuesta estratégica clave 
de EY; el director de operacio-
nes, Víctor Gómez de la Cruz; 
el de Recursos Humanos, José 
Luis Risco, y Francisco Raho-
ra, responsable de mercados.  

Desde la compañía desta-
can que estos movimientos 
reafirman la apuesta de EY 
por el “talento”, uno de los 
“ejes clave” de su plan estraté-
gico, con el que la compañía 
pretende seguir reforzando su 
posición en el país.  

‘Plan Ambiciona’ 
En este sentido, EY trasladó 
su sede el pasado año a Torre 

El presidente de EY, José Luis Perelli, y su consejero delegado, Federico Linares, ambos sentados, junto  
a Víctor Gómez de la Cruz, Francisco Velasco, Francisco Rahola, Hildur Eir Jónsdóttir, José Luis Risco,  
Juan López del Alcázar e Ignacio Rel, todos ellos miembros del comité de dirección de la firma.

Grant Thornton 
promociona a socios 
a trece profesionales
R.A. Madrid 
Grant Thornton quiere seguir 
reforzando su estructura y, 
para ello, ha ascendido a nue-
ve empleados a la categoría de 
socios y a otros cuatro profe-
sionales les ha nombrado so-
cios de cuota (equity). Los 
profesionales promocionados 
proceden de distintas áreas de 
especialidad y servicios como 
auditoría, consultoría, finan-
cial advisory, legal mercantil, 
business solutions y asset ma-
nagement. La firma de servi-
cios profesionales suma ya 51 
socios en total, de los que 31 
son de cuota. 

En concreto, los nuevos so-
cios de cuota son Isabel Perea 
y Yolanda Olius, del área de 
auditoría; Jaime Romano, so-
cio de consultoría; y Alejan-
dro Sánchez, socio de busi-
ness solutions y asset manage-
ment de empresas energéti-
cas internacionales.  

Además, entre los profesio-
nales promocionados a la ca-
tegoría de socios figuran An-
tonio Marín y Óscar Saborit, 
ambos en auditoría; Begoña 
Arrojo, en sector público; Jo-
sé Antonio Hernández y Fer-
nando Valero, en consultoría; 
Carlos Asensio y Eduard Ge-
llida, en financial advisory; y 
Andrés Íñigo y Jordi Santa-
maría, en legal mercantil.  

El nombramiento de nue-
vos socios entre profesionales 
procedentes de todas las lí-
neas de servicio de la firma 

La promoción 
incluye el ascenso de 
cuatro profesionales 
a la categoría  
de socios ‘equity’
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La firma refuerza 
todas sus líneas  
de servicio y la 
capacidad comercial 
de sus oficinas 

materializa el “compromiso 
estratégico” que Grant 
Thornton tiene con sus profe-
sionales y con su desarrollo, 
ha indicado el presidente de la 
firma, Alejandro Martínez 
Borrell. “Todos ellos demues-
tran nuestra apuesta continua 
por el crecimiento de nuestra 
gente y, en especial, por un 
equipo de socios dinámico y 
muy competitivo en el merca-
do actual de servicios profe-
sionales”, subraya. 

Grant Thornton es la sexta 
mayor firma de servicios pro-
fesionales en España, solo por 
detrás de las Big Four (Deloit-
te, PwC, EY y KPMG) y de 
BDO.  

La firma de servicios profe-
sionales, que ha duplicado su 
tamaño en España en la últi-
ma década, cuenta con más de 
900 profesionales en el país y, 
además de en Madrid, dispo-
ne de oficinas en otras nueve 
ciudades –Barcelona, Bilbao, 
Castellón, Málaga, Murcia, 
Pamplona, Valencia, Vigo y 
Zaragoza–.

Azca, antes conocida como 
Torre Titania, edificio pro-
piedad de El Corte Inglés. An-
teriormente, la firma compar-
tía espacio con, entre otras, 
Deloitte, en Torre Picasso.  

La firma de servicios profe-
sionales cerró el ejercicio fis-
cal 2017 con una facturación 
de más de 426 millones de eu-
ros en España y cuenta con 
3.800 profesionales en el país. 

“El talento es nuestro prin-
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Alejandro Martínez Borrell,  
presidente de Grant Thornton.

El comité directivo de 
EY, liderado por el 
presidente, José 
Luis Perelli, y el con-
sejero delegado, 
Federico Linares, 
está formado por 
nueve miembros, 
entre los que figuran 
los socios directores 
de las principales 
áreas de negocio.

DIRECTIVA Elige, además,  
a Francisco Rahola 
para liderar  
la dirección  
de mercados 


