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XIV PREMIOS PYME
Convocados por EXPANSIÓN e IFEMA, los

PREMIOS PYME reconocen los esfuerzos que realizan las

pequeñas y medianas empresas españolas para desarrollar

su actividad.

Las empresas candidatas a los Premios deberán enviar por email la

categoría a la que se presentan y una breve explicación (no más de dos

folios) de la trayectoria de la compañía y de los méritos que tiene para optar

al Premio.

Las empresas candidatas deben tener una mayoría de capital español, menos de

250 empleados y una facturación igual o inferior a 50 millones de euros.

Organizan Patrocinan

CATEGORÍAS QUE SE PREMIARAN

· Responsabilidad social corporativa
· Creación de empleo
· Mejor emprendedor

· Innovación tecnológica
· Internacionalización
· Medio ambiente

Envie su candidatura antes del 7 de noviembre a:
pilarpmolina@expansion.com

KPMG España nombra 
a Juan José Cano 
consejero delegado 
RELEVO/ Cano, socio de la firma desde 2006, sustituirá a 
Ignacio Faus en el cargo a partir de enero de 2019.

R.Arroyo. Madrid 
KPMG España ha elegido 
nuevo consejero delegado. La 
firma de servicios profesiona-
les  ha nombrado  a Juan José 
Cano para desempeñar este 
cargo en sustitución de Igna-
cio Faus, que emprenderá un 
nuevo rumbo profesional en 
el sector del alternative asset 
management a nivel interna-
cional, fuera de la compañía. 
El nombramiento se hará 
efectivo en enero de 2019. 

Cano, que se incorporó a la 
firma en 1996, inició su carre-
ra en el departamento de Au-
ditoría y, en 2000, se trasladó 
a Transaction Services, coinci-
diendo con la creación de di-
cho departamento. Posterior-
mente, en 2006, fue promo-
cionado a socio y entró a for-
mar parte del comité de direc-
ción y del consejo de socios 
como responsable de merca-
dos en octubre de 2016. 

Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid, a lo largo de 
su trayectoria en la firma Ca-
no ha sido también responsa-
ble de empresa familiar, me-
diana empresa y de la coordi-
nación de oficinas. Durante 
este periodo, ha liderado nu-
merosas transacciones y ase-
sorado tanto a empresas na-
cionales como a corporacio-
nes multinacionales, fondos 
de capital riesgo y bancos de 
inversión, según apuntan des-
de KMPG. 

 Hilario Albarracín, presi-
dente de KPMG en España, 
indica que, desde su nueva 
posición, Cano impulsará el 
crecimiento de la firma, po-
tenciando su “apuesta por la 
tecnología para el desarrollo 
de nuevas soluciones innova-
doras en un entorno de trans-
formación digital de los nego-
cios”.  

Albarracín reconoció ade-
más el desempeño de Faus. 

“Su labor ha sido decisiva pa-
ra potenciar la transforma-
ción de la firma en España y 
lograr un crecimiento de do-
ble dígito”, afirmó. 

Faus fue elegido consejero 
delegado de KPMG en Espa-
ña en verano de 2016, tras el 
nombramiento como presi-
dente de Albarracín. Ambos 
nombramientos se hicieron 
efectivos en octubre de ese 
año con el comienzo del ejer-
cicio fiscal de la compañía. 

KPMG cuenta en España 
con más de 3.700 profesiona-
les repartidos en 16 oficinas 
situadas. La firma cerró su 
ejercicio fiscal de 2017 con 
una facturación en España de 
406 millones de euros.

Juan José Cano, nuevo consejero delegado de KPMG España.
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Cano se incorporó  
a la firma en 1996 y 
formaba parte del 
comité de dirección 
desde 2016

R.A. Madrid 
Mazars ha reforzado su área 
de corporate finance en Espa-
ña con la incorporación de 
Agustín Fernández Miret, 
Irene Díez y otros tres profe-
sionales de Global Corporate 
Finance, una firma boutique 
especializada en asesora-
miento financiero. 

Fernández Miret, que has-
ta la fecha era socio director 
de Global Corporate Finance, 
se incorpora a Mazars como 
socio responsable de corpora-
te finance a nivel nacional y 
formará parte de los equipos 
globales de este área que la 
firma tiene a nivel mundial.  

El nuevo socio de Mazars 
inició su carrera en Roland 
Berger para, posteriormente, 
ocupar diferentes cargos di-
rectivos en BBVA y Barclays. 
Antes de fundar Global Cor-
porate Finance, fue socio di-
rector en ONEtoONE Capital 
Partners. 

Para Alberto Martínez, so-
cio responsable en Mazars de 
Financial Advisory Services 
(FAS) –que engloba, entre 
otros, los servicios de Corpo-

rate Finance, Servicios de Va-
loración, Transaction Servi-
ces, Business Restructuring y 
Forensic–, la incorporación 
de Fernández Miret y su 
equipo contribuirán a refor-
zar el posicionamiento de 
Mazars en el mercado del 
corporate finance. 

“La incorporación permiti-
rá reforzar también nuestra 
división de Financial Advi-
sory Services y, en general, 
potenciar nuestra propuesta 

de servicios transversales a 
nuestros clientes en proyec-
tos de inversión, desinversión 
y financiación, en un momen-
to donde estos servicios están 
logrando un importante cre-
cimiento en la mayoría de 
países que conforman nues-
tra red”, añade. 

Mazars es una firma pre-
sente en más de 90 países y 
que dispone de un equipo de 
más de 20.000 profesionales 
a nivel mundial. En España 
cuenta con un equipo de más 
de 500 profesionales y ofici-
nas en Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Alicante, Málaga, Va-
lencia y Vigo.  

Esta incorporación se su-
ma al fichaje de Jesús Rosa-
les, procedente de KPMG, 
como director de los servicios 
de Forensic o de Antonio 
Diez, exdirector de los servi-
cios jurídicos de recuperacio-
nes y concursal de BBVA, co-
mo senior advisor en Mazars 
Tax & Legal. Al despacho de 
abogados y asesores fiscales 
de Mazars se han incorpora-
ron también Andrés Blein y 
David Cañabate. 

Mazars refuerza su área    
de ‘corporate finance’ 

Agustín Fernández Miret,  
nuevo socio de Mazars.

J. Orihuel/G. Trindade. Barcelona 
El grupo químico-farmacéu-
tico Indukern ha firmado un 
crédito sindicado de unos 210 
millones de euros con ocho 
entidades financieras lidera-
das por CaixaBank. La opera-
ción tiene una doble función: 
reestructurar el pasivo de la 
compañía de la familia Díaz-
Varela y ganar músculo finan-
ciero para sus planes de creci-
miento mediante compras. 

El acuerdo supone un cam-
bio en la política de financia-

ción de la compañía. Hasta el 
momento, Indukern había 
trabajado de forma unilateral 
con las diferentes entidades 
financieras. Fuentes conoce-
doras de las negociaciones 
subrayan que el último prés-
tamo sindicado que firmó la 
compañía fue en 1999, coinci-
diendo con la compra de su 
planta de Terrassa (Barcelo-
na) al grupo Roche. 

La operación combina tra-
mos de préstamo y línea de 
crédito, en euros y en dólares, 

y su periodo de vencimiento 
se sitúa entre cinco y seis 
años. En el acuerdo han parti-
cipado los bancos que habi-
tualmente trabajan con la 
compañía: CaixaBank, San-
tander, Bankia, BBVA, Saba-
dell, HSBC, March y Bankin-
ter. “La compañía ha unifica-
do el pasivo financiero para 
mejorar la gestión”, señalan 
las mismas fuentes.  

La compañía catalana fac-
turó el año pasado 720 millo-
nes de euros, un 1% menos.

Indukern firma con la banca un 
crédito sindicado de 210 millones
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