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La figura del CFO en las organizaciones ha evolucionado de manera
exponencial en los últimos años. El
director financiero ha dejado de ser
el profesional que llevaba el control
presupuestario y la contabilidad en
las compañías para convertirse en el
principal apoyo del CEO.
Los CFO han asumido nuevos roles
que los sitúan, directamente, en la
parte estratégica de las organizaciones. Su contacto directo con otras
áreas como recursos humanos, operaciones o el departamento jurídico
se vuelve fundamental para entender el negocio y tener una visión 360
de la organización.
Solo de esta forma el director financiero será capaz de proyectar diferentes escenarios y proponer estrategias con una visión a largo plazo.
Si bien es cierto, asumir este nuevo
rol supone liberar tiempo dedicado a
sus funciones tradicionales, que hoy
puede desempeñar la tecnología,
para implicarse en una perspectiva
más transversal.
El análisis del entorno económico
mundial, el impacto el blockchain,
la automatización de los procesos o
las nuevas competencias del director
financiero son algunos de los temas
que se abordarán en este III Congreso Nacional de CFO, que se celebrará
en Santiago de Compostela.
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3 CONGRESO
NACIONAL DE CFOs
8.30 h

Acreditaciones

8.50 h

Empezamos

9.00 h

Bienvenida

9.10 h

Apertura institucional

I. ¿Qué está pasando
en el mundo?
9.30 h

9.50 h

1ª Tendencia
El entorno económicofinanciero global y la
empresa
2ª Tendencia
La reformulación del riesgo
y la función del CFO

10.40 h 3ª Tendencia
Sostenibilidad y función
financiera
11.15 h

¿Compartimos un café?

11.45 h

4ª Tendencia
La innovación financiera
que viene…para quedarse

II. La nueva agenda
del CFO
12.25 h 5ª Tendencia
De la función financiera a la
influencia estratégica. ¿Más
que números?

III. Carrera y
competencias. ¿Qué CFO
necesitamos?
13.15 h

6ª Tendencia
El CFO del s.XXI

14.00 h Una pausa para conocernos
mejor
14.30 h Almuerzo-coloquio

IV. Nuevas formas de
financiación e inversión
16.30 h 7ª Tendencia
Cambiando la cultura
financiera del CFO

V. Tecnología y CFO. Lo
que está por venir
17.20 h 8ª Tendencia
La irrupción del blockchain
en el sector financiero
17.40 h 9ª Tendencia
Cómo aborda una
gran organización la
incorporación de robotics a
sus procesos
18.10 h 10ª Tendencia
La apuesta por el Data
Analytics. ¿Presente o
futuro cercano?
18.30 h Clausura
18.45 h Afterwork
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8.30 h

Acreditaciones

8.50 h

Empezamos
Presentador del encuentro
Daniel Delacámara

9.00 h

Bienvenida
Enrique Sánchez de León
Director General
APD

9.10 h

Apertura institucional

I. ¿Qué está pasando en el mundo?
9.30 h

1ª Tendencia
El entorno económico-financiero global y la empresa
En 2017, el crecimiento económico mundial alcanzó el 3,7%, siendo el
crecimiento más alto desde el año 2011, una cifra que se prevé estable
durante 2018 y 2019.
Este repunte conlleva una mejora de las perspectivas económicas
a corto plazo pero la economía mundial sigue presentando riesgos
como el aumento de las políticas proteccionistas, el deterioro de las
condiciones financieras mundiales y el aumento de las tensiones
geopolíticas.
¿Cómo va a afectar el nuevo escenario a la empresa?
David Cano
Director general
AFI
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9.50 h

2ª Tendencia
La reformulación del riesgo y la función del CFO
En un mundo globalizado, donde cada vez en mayor medida, el contexto socioeconómico hace que la empresa se vea afectada por circunstancias más lejanas a su entorno, saber anticiparse a situaciones adversas supone una ventaja competitiva.
La aparición de nuevos modelos de negocio, marcados por la tecnología, conllevan una serie de riesgos asociados a la seguridad. Por ello
resulta necesario que el CFO trabaje, de manera alineada, con el CIO de
la compañía y evitar posibles ciberataques.
Si bien no hay que perder de vista los riesgos fiscales y geopolíticos que vienen y que podrían orientarnos hacia un nuevo orden fiscal internacional.
¿Cuál es el marco estratégico de la gestión de riesgo? ¿Cuáles son los
riesgos relacionados con el cambio de los modelos de negocio y de
mercados?
Modera:
Jaime Borrás
Presidente
ARTAI
Intervienen:
Juan Lafont
Director de Riesgos
FERROVIAL
Carlos Malamud
Investigador principal América Latina
REAL INSTITUTO ELCANO
Juan Maria Varela
Socio Director de la Oficina de Vigo
CUATRECASAS
Gianluca D’Antonio
CIO
GRUPO FCC
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10.40 h 3ª Tendencia
Sostenibilidad y función financiera
Las necesidades de la transición hacia modelos de empresa más sostenibles, que desarrollen la economía del carbono y la economía circular,
plantea tres grandes retos para los CFOs: ¿cómo me financio para abordar la necesaria transformación de mi cadena de valor?, la financiación
sostenible con criterios ASG, ¿puede darme una oportunidad diferencial para el desarrollo de mi modelo de negocio?, ¿cómo manejamos la
información extrafinaciera para reportar a inversores, clientes y sociedad?
En el corto plazo, la prevista aprobación de la nueva Ley de Cambio
Climático y Transición Energética y la de la Estrategia Española de Economía Circular, implicarán cambios fiscales y oportunidades para las
empresas, ante los que la función financiera será clave.
Por tanto, el nuevo papel del CFO le debe llevar a medir y poner en
valor ante los inversores y mercador financieros, el impacto positivo del
negocio responsable.
Modera:
Senén Ferreiro
Socio Fundador y Consejero Delegado
VALORA
Intervienen:
Manuel Gómez Gutiérrez-Torrenova
Profesor de Financiación e Inversión en Energías Renovables
IEB
Sara Bieger
Consejera Independiente AXA
Socia Directora AltoPartners-Executive Search
11.15 h

¿Compartimos un café?
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11.45 h

4ª Tendencia
La innovación financiera que viene…para quedarse
La tecnología ha encontrado, en el ámbito financiero, una fuente de
posibilidades de innovación que sobrepasa cualquier expectativa al
respecto que pudiésemos mantener tan solo unos años atrás.
Las aparición de las Fintech, las criptomonedas, la llegada de nuevos
players o la tokenización, junto con la transformación de los hábitos de
consumo financiero, son el reflejo de la revolución que estamos viviendo, donde hay muchas preguntas y pocas respuestas.
Modera:
Alejandro González de Aguilar del Canto
Socio de Debt, Capital & Treasury Advisory
DELOITTE
Intervienen:
Ernesto Giralt
FX Corporate Director
KANTOX
Jorge Antón Sanz
CEO y Cofundador
MYTRIPLEA
Raúl Sánchez
Sales Director
AMERICAN EXPRESS
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II. La nueva agenda del CFO
12.25 h 5ª Tendencia
De la función financiera a la influencia estratégica.
¿Más que números?
El crecimiento empresarial y la internacionalización hacen que el departamento financiero sienta la necesidad de transformarse, ampliando sus competencias y ámbitos de actuación.
En ese contexto, el papel del CFO en la compañía se vuelve más estratégico y es parte fundamental de los procesos de toma de decisión en
todos los niveles de la organización.
¿Cuáles son las nuevas competencias que debe asumir el CFO? ¿Qué
papel tiene en la estrategia de la compañía?
Modera:
Juan Pablo Herrera
COO
GROUPM
Intervienen:
Raimon Trias
CFO
NUEVA PESCANOVA
Marco Pineda
Director General Corporativo
SIDENOR
Alejandro Amoedo
Director General Económico Financiero
GRUPO PUENTES
Antonio Bolaños
Managing Director
VOLVO OCEAN RACE
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III. Carrera y competencias. ¿Qué CFO necesitamos?
13.15 h

6ª Tendencia
El CFO del S.XXI
En los últimos años, debido a la transformación del escenario económico y la automatización de los procesos, entre otros factores, las responsabilidades del CFO han ido aumentando.
En este contexto se vuelve esencial que los directores financieros adquieran nuevas competencias como aprender a planificar diferentes
escenarios en la empresa, identificar nuevas fuentes de financiación,
mantener una relación directa con el inversor para poder atraerle
y contar con una gran capacidad analítica y visión de conjunto para
orientar muchas decisiones esenciales en la compañía.
En este sentido, ¿cuáles son las competencias que debe adquirir hoy el
CFO?
Intervienen:
Bartolomé Pidal
Presidente
NORTEMPO
Raúl Suárez
Responsable de negocio corporativo
LINKEDIN
Arnaud Petit
CFO
MICROSOFT

14.00 h Una pausa para conocernos mejor
14.30 h Almuerzo-coloquio
Francisco Botas
Consejero Delegado
ABANCA

#congresoAPDcfos

IV. Nuevas formas de financiación e inversión
16.30 h 7º Tendencia
		
Cambiando la cultura financiera del CFO
El entorno de las empresas se está transformando debido a diferentes
factores como la globalización o la irrupción de la tecnología, que da
paso a nuevos modelos de negocio.
Estos cambios afectan, de manera directa, al director financiero quien,
ante este nuevo escenario, debe asumir un nuevo rol y buscar nuevas
opciones de financiación que ayuden al crecimiento de la empresa.
Pero, ¿cuáles son esas nuevas alternativas? ¿Qué factores debe tener
en cuenta el CFO para elegir la financiación adecuada?
Modera:
Laura Salces
Coordinadora de la Sección de Mercados
CINCO DIAS
Intervienen:
Luis Beraza De Diego
Director de Negocio España
ABANCA
Guillermo Ruiz-Longarte
Director Financiero Corporativo
TUBACEX
Fernando Vázquez
Area Developer
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
Maite Echarri
CFO
FORGINGS & CASTINGS
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V. Tecnología y CFO. Lo que está por venir
Presenta:
Juan Cividanes Roger
Director General
IGAPE
17.20 h 8º Tendencia
La irrupción del blockchain en el sector financiero
El empleo del blockchain en las organizaciones ha despuntado en los
últimos años y se estima que, para finales de 2018, un 66% de las grandes corporaciones mundiales tengan esta tecnología integrada en sus
infraestructuras.
En 2022 la tecnología blockchain moverá 7.700 millones de dólares
y promete transformar la forma en la que se hacen los negocios, con
transacciones más seguras, transparentes y eficientes.
Pero, ¿cómo puede mejorar la tecnología blockchain una empresa y
cómo hacerlo desde el departamento financiero?
Luís Martín
CEO
BARRABÉS.BIZ
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17.40 h 9º Tendencia
Cómo aborda una gran organización la incorporación de robotics a
sus procesos
La tecnología está jugando un papel determinante en la automatización de los procesos. La creciente implementación de la inteligencia
artificial o la robótica en las compañías contribuyen a que los profesionales a liberen parte de su tiempo y puedan estar más centrados en la
estrategia.
El empleo de estas tecnologías supone un nuevo modelo operativo
más eficaz y con mejor información para predecir diferentes escenarios. En este contexto, ¿cómo cambiará la robótica la función del CFO?
Santiago Gómez Rebollo
Socio
DELOITTE
Ana Torres Ramírez
Gerente Senior de RPA
REPSOL
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18.10 h 10º Tendencia
La apuesta por el Data Analytics. ¿Presente o futuro cercano?
Diferentes estudios aseguran que alrededor de un 30% de las empresas
del sector financiero español aprovechan ya, en mayor o menor medida, las oportunidades que ofrece el Big Data y Analytics para impulsar
el crecimiento y la innovación.
Una herramienta que ayudará a mejorar la eficiencia y la productividad
de las organizaciones. Pero, ¿cómo liderar esta transformación desde el
departamento financiero?
Ana Campón Alonso
CFO y Directora General de Administración y Finanzas
SIEMENS España
18.30 h Clausura
18.45 h Afterwork

Ponentes
Comité asesor

Enrique Sánchez de León
Director General
APD
(Comité asesor y Ponente)

David Cano Martínez
Director General
AFI
(Ponente)

Jaime Borrás
Presidente
ARTAI
(Ponente)
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en el C.U.N.E.F.
y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
Su experiencia profesional se ha desarrollado en las siguientes
entidades: METRA SEIS ECONOMÍA; Fundación Universidad-Empresa, IBM y Banco de Santander; Banco de Progreso (Grupo
March). Desde enero de 1998 asume la Dirección General de la
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).
Asimismo ostenta los siguientes cargos: Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Consejeros y Administradores y Presidente
de su Comité de Formación y Desarrollo Profesional; Vicepresidente y Consejero del Grupo Ezentis, Consejero Independiente Coordinador, Presidente de su Comité de Nombramientos y Remuneraciones, y Miembro de su Comité de Auditoría. Es también miembro
de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil y Patrono de la
Fundación Transforma España.
Ha sido entre otros cargos Patrono de la Fundación Madri+d para
el Conocimiento, miembro del Consejo Asesor de Merco, y Consejero de varias start-ups de internet.

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Máster en Finanzas
Cuantitativas por Afi, Escuela de Finanzas, es socio de Analistas
Financieros Internacionales y Director General de Afi, Inversiones
Financieras Globales EAFI, empresa especializada en el asesoramiento en gestión de patrimonios, fondos de inversión y fondos de
pensiones. 20 años de experiencia profesional. Es coautor de una
docena de libros de mercados financieros y economía y de más de
70 artículos sobre política monetaria, mercados financieros, fondos de inversión, gestión de carteras y finanzas empresariales. Es
profesor de los más prestigiosos centros de postgrado en finanzas
españoles (como Afi, Escuela de Finanzas Aplicadas) y colabora
habitualmente en los medios de comunicación.

Presidente de ARTAI, la primera correduría privada de España. Tras
un breve período ejerciendo la abogacía, inició su “carrera” en el
mundo del seguro. Tras diez años en el Grupo Generali, en 1978 se
incorporó a Gil y Carvajal como director del área gallega, abriendo
la dirección regional. En 1.993 con un grupo de profesionales funda
ARTAI, correduría especializada en la gestión de seguros y consultoría de riesgos. ARTAI es partner de la Gallagher Global Alliance, red internacional de Gallagher, uno de los primeros brokers
de seguros del mundo. Jaime actualmente pertenece al Consejo
de APD y al pleno de la Cámara de Comercio de Vigo. Además es
miembro de la AGAEF, del Comité Ejecutivo de Navalia y del Club
de Roma.
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Juan Lafont
Director de Riesgos
FERROVIAL
(Ponente)

Carlos Malamud
Investigador principal,
América Latina
REAL INSTITUTO
ELCANO
(Ponente)

Juan Maria Varela
Socio Director de la
Oficina de Vigo
CUATRECASAS
(Ponente)
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Group Risk Management en Ferrovial, gestionando los riesgos financieros y crediticios del Grupo desde 2010. Anteriormente Juan
ha trabajado en AT Kearney como Principal responsable de Entidades Financieras y Vicepresidente en Santander Investment. Juan
cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años trabajando en más de 25 países. Adicionalmente es profesor de finanzas
en escuelas de negocio (IEB, Cass Business School, ESCP).
Juan es Ingeniero Industrial ICAI por la Universidad Pontificia de
Comillas, cursó un MBA en Columbia Business School de Nueva
York, Chartered Financial Analyst (CFA) y doctorando en la ETS de
Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid.

Investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de
Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). Miembro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina. En 2015 fue seleccionado como uno de los “50
intelectuales iberoamericanos más influyentes” según Esglobal.
Ha sido Senior Associate Member (SAM) en el Saint Antony’s College, Universidad de Oxford (1992/93), e investigador visitante en la
Universidad de los Andes (Cátedra Corona, 2003) y la Universidad
Di Tella. Doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera académica investigando
sobre la historia económica del período colonial de España y América Latina, y luego se especializó en la historia política de América
Latina de los siglos XIX y XX. Ha sido profesor en la Universidad
Complutense de Madrid y el San Pablo CEU.

Socio Director de la Oficina de Cuatrecasas en Vigo. Juan María
Varela cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento de
grandes grupos empresariales nacionales y multinacionales. Ha
trabajado en la planificación de procesos relacionados con la reestructuración y compraventa de grupos empresariales. Juan ha
sido asesor fiscal interno de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo
(actualmente ABANCA) y jefe de la Asesoría Fiscal del Grupo Cimpor/Corporación Noroeste de 1991 a 2001.
Es coordinador del Máster en Derecho de Empresa en la Universidad de Vigo y miembro de su Comité Académico desde 2014.
Además forma parte del profesorado de IESIDE.
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Gianluca D’Antonio
CIO
GRUPO FCC
(Ponente)

Senén Ferreiro
Socio Fundador y
Consejero Delegado
VALORA
(Ponente)

CIO Global del Grupo FCC, líder mundial en Servicios Medioambientales, Gestión del Agua e Infraestructuras. Es Miembro Fundador y Presidente de la Asociación Española para el Avance de
la Seguridad de la Información, ISMS Forum, una organización sin
ánimo de lucro, fundada en enero de 2007, para fomentar la mejora de la Seguridad de la Información en España.
Es Director Académico del Master in Cybersecurity de la Escuela
de Ciencias Humanas y Tecnología del IE University. Gianluca ha
sido miembro del Comité Asesor en la Agencia Europea de Seguridad de la Información y Redes (ENISA) durante dos mandatos
2010-2015.

Desde hace 16 años dirige VALORA, un equipo enfocado a prestar
servicios profesionales de consultoría, para apoyar la transformación empresarial ante los retos sociales y de sostenibilidad.
Con esta visión y enfoque profesional, el equipo que dirige ha
apoyado la transformación sostenible de más de 300 organizaciones en Europa y Latinoamérica. Entre ellas destacan compañías
líderes en sostenibilidad en sus sectores y mercados, como INDITEX, Coca Cola, NH Hotels, Puig, CECABANK, Calidad Pascual, Tecnocom, UMIVALE, Incarlopsa, Ecoembes, Adidas, Aluman, Ecoalf,
Reganosa, Wal Mart, Grupo Financiero Banorte, General Motors,
Gentera, América Móvil, Grupo OMA o ASUR, entre otras.

Licenciado en Ciencias Empresariales. Especialista en M&A y Private Equity. 15 años de experiencia en el sector de la ingeniería
desempeñando posiciones de dirección y responsabilidad a nivel
internacional. Asesor de varias instituciones en materia de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Presidente de Avangreen.

Manuel Gómez GutiérrezTorrenova
Profesor de Financiación
e Inversión en Energías
Renovables
IEB
(Ponente)
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Sara Bieger
Consejera Independiente
AXA
Socia Directora
AltoPartners-Executive
Search
(Ponente)

Alejandro González de
Aguilar del Canto
Socio de Debt, Capital &
Treasury Advisory
DELOITTE
(Ponente)

Ernesto Giralt
FX Corporate Director
KANTOX
(Ponente)
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Consejera Independiente de AXA España y “Conseillère du Commerce Extérieur de la France” desde 2016 y Miembro del Consejo de Administración y vicepresidenta de la Cámara de Comercio
Franco-Española, “La Chambre” desde 2005.
Sara está dedicada a la consultoría de Recursos Humanos y a
la Búsqueda de Ejecutivos desde 2002, cuando empezó a dirigir
la Firma Leaders Trust en España. Miembro fundador de la alianza global de Executive Search AltoPartners en 2006, coordina las
prácticas de Industria y Diversidad del grupo a nivel global.
Con anterioridad fue Consejera Delegada del Parque Tecnológico de Castilla y León y Vicepresidenta Ejecutiva de la Agencia para
el Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León (ADE).
Licenciada en Derecho, MBA por ICADE, Master en Marketing
y Dirección Comercial por ESIC, Global Senior Management Program – Universidad de Chicago-IE.

Socio de Financial Advisory en Deloitte España con más de quince años de experiencia en el ámbito de los mercados de capitales
y la tesorería corporativa. Desde 2016 es el responsable de Debt,
Capital & Treasury Advisory, grupo que engloba los servicios de
mercado de capitales y tesorería corporativa. Además, forma parte
de distintos comités internacionales de Deloitte relacionados con
su ámbito de actividad.
Previamente ha desarrollado su carrera en AIAF Mercado de
Renta Fija Privada y el Grupo Ahorro Corporación. Ha realizado actividades de intermediación, asesoramiento y estrategias con derivados financieros y activos de renta fija privada. Además, participa
regularmente como ponente en instituciones del sector y cuenta
con diferentes publicaciones en prensa económica y sectorial.

Corporate Director de Kantox para el mercado español con más
de 10 años de experiencia en el ámbito de consultoría, negocio y
tecnología. Desde 2012 es el responsable del mercado español en
Kantox y forma parte de su comité de dirección. Kantox es una
multinacional fintech que ofrece soluciones tecnológicas para la
gestión del riesgo en divisa y en 2017 estuvo en el top100 de las
empresas con mayor crecimiento de Europa (Ranking Financial
Times). Previamente, Ernesto desarrolló su carrera profesional en
consultoría de estrategia y operaciones en firmas como Deloitte
y EY.
Ernesto es Licenciado y Master en Administración y Dirección de
Empresas por Esade, Barcelona, y el Warrington College, Miami.
Además es Titulado en Lean Management Six Sigma y en Trading
Fundamentals.
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Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el
Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) Master en
RSC y Doctor en Economía. Comenzó su carrera profesional como
consultor de estrategia en Ernst & Young y ha ocupado cargos de
responsabilidad en departamentos financieros de empresas como
Peugeot y Grupo Lar. Jorge ha impartido clases universitarias de
economía durante más de 4 años y es colaborador habitual en foros de emprendimiento y financiación. En 2013 fundó MytripleA,
empresa pionera en España que ofrece un nuevo modelo de conectar inversión con financiación a Pymes y autónomos.
Jorge Antón
CEO y Cofundador de
MYTRIPLEA
(Ponente)
Durante sus 20 años de experiencia en American Express ha ocupado diferentes cargos, como Analista de Crédito, Especialista de
Cuenta de Viajes de Empresas, Responsable de la Relación con
las Agencias de Viajes, Director de Working Capital y Soluciones
B2B. Actualmente es el Director de Adquisiciones para España de
American Express Global Commercial Services y dirige tres equipos diferentes de desarrollo comercial, dedicado uno de ellos al
desarrollo comercial de la financiación no bancaria.

Raúl Sánchez
Sales Director
AMERICAN EXPRESS
(Ponente)

Juan Pablo Herrera
COO
GROUPM
(Comité asesor y
Ponente)
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COO de GroupM desde 2016, es el máximo responsable de las operaciones, finanzas y recursos humanos de la compañía en España.
Formó parte de PriceWaterhouseCoopers desempeñando diferentes
puestos de responsabilidad y, posteriormente, fue CFO de Sage en España durante 12 años, siendo en este puesto responsable de las funciones financiera, de estrategia, y de servicios y recursos corporativos.
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma
de Madrid y Executive MBA por ESADE. Ha sido docente en diversas
escuelas de negocios como IE o ESIC. En 2011 y 2013, fue elegido uno
de los 100 mejores directores financieros por KPMG y la revista Actualidad Económica.
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Raimon Trias se incorporó en 2016 al Grupo Pescanova como CFO
procedente del Grupo Celsa. Nueva Pescanova es un grupo verticalmente integrado con operaciones en más de 18 países, que factura más de 1.000M de euros y emplea más de 11.000 personas en
4 continentes. Anteriormente Raimon trabajo en el Grupo Celsa,
primer productor de acero de Europa, ocupando diferentes puestos financieros en España, Reino Unido y Polonia. Raimon es Licenciado en Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona y
cuenta con formación superior por el IESE (programa AMP) y por el
Instituto Internacional San Telmo (programa ADECA).
Raimon Trías
CFO
NUEVA PESCANOVA
(Ponente)

Marco Pineda
Director General
Corporativo
SIDENOR
(Comité asesor y
Ponente)

Alejandro Amoedo
Director General
Económico Financiero
GRUPO PUENTES
(Comité asesor y Ponente)
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y PADE por
el IESE.
Tras iniciar su carrera en Gaiker pasó a ocupar el puento de gerente en Accenture. Allí trabajó para CIE Automotive, Grupo Antolín, Astilleros Españoles o Babcock Wilcox.
En 2004, ocupó el cargo de Controller de la División de Mecanizado de CIE Automotive reforzando su posición en el mercado
internacional.
En 2008, entró en la planta para Europa de la multinacional brasileña Gerdau (Grupo Sidenor) llegando a ocupar el cargo de Director Económico Financiero para Europa.
En 2015 ocupó el cargo de Director General de ELKARGI SGR, la
primera sociedad de garantía de todo el Estado.
En 2017 volvió al grupo Sidenor, tras la operación de MBO realizada, dónde ocupa la posición de Director General Corporativo.

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por CUNEF y Especialista en la Unión Europea por la Universidad de Santiago de
Compostela. Empezó su carrera en el área de consultoría de Deloitte & Touche. Tras una colaboración en la Secretaría General del
Parlamento Europeo en Luxemburgo, se incorporó a Constructora
San José donde trabajó siete años ocupando distintos puestos de
responsabilidad en el área admistrativa-financiera, como la Dirección Financiera de la empresa en Portugal. Desde finales de 2005,
es Director Económico Financiero del Grupo Puentes y consejero
de varias empresas participadas. Es profesor de Dirección Financiera en EF Business School. Elegido como uno de los 100 Mejores
Financieros de España por la revista Actualidad Económica en los
años 2014, 2015 y 2017.
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Managing Director de la Volvo Ocean Race, donde se encarga de
proporcionar asesoramiento estratégico y orientación al CEO y al
Consejo. Cuenta con amplia experiencia en gestión financiera y estrategia. Previamente ha trabajado como gerente de auditoría en
PricewaterhouseCoopers, director de planificación financiera, controlador corporativo y director de auditoría interna para empresas
en España y Estados Unidos.

Antonio Bolaños
Managing Director
VOLVO OCEAN RACE
(Ponente)

Presidente de Nortempo y su Fundación. Licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, es un auténtico
emprendedor comprometido y apasionado de la formación y de
las personas, dedicando toda su vida profesional a impulsar el valor
humano como base para las empresas. Su primera gran responsabilidad empresarial, en 1989, fue con la Dirección Regional de Alta
Gestión, y ya en 1991 fundó su propia empresa, Grupo Clave, para
poco después crear Nortempo. La firma es referente en la gestión
integral de Recursos Humanos, con más de 45 centros de trabajo
en España y Portugal que dan servicio a más de 5.000 clientes.
Bartolomé Pidal
Presidente
NORTEMPO
(Ponente)

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid.
Comenzó su carrera profesional como consultor de tecnología en
Accenture. Posteriormente desarrolló su experiencia en consultoría de Recursos Humanos especializada en la selección de mandos intermedios y directivos. En la actualidad es responsable de
desarrollo de negocio corporativo de LinkedIn en España, orientado a la generación de valor en las empresas con estrategias de
marca empleadora y talent intelligence.

Raúl Suárez
Responsable de negocio
corporativo
LINKEDIN ESPAÑA
(Ponente)
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Arnaud Petit
CFO
MICROSOFT IBÉRICA
(Ponente)

Francisco Botas Ratera
Consejero Delegado
ABANCA
(Ponente)

Director Financiero (CFO) de Microsoft Ibérica, puesto desde el que
juega un papel clave en la planificación, organización y gestión de
la compañía, así como en la medicióndel rendimiento del negocio
y en el control del presupuesto de la empresa. Arnaud Petit cuenta
con una dilatada experiencia de más de 17 años liderando departamentos financieros de diferentes empresas tecnológicas.
Con anterioridad a su incorporación a Microsoft, Arnaud trabajó durante tres años en Philips, donde su último puesto fue el de
Director Financiero para Francia. En Cisco, compañía en la que
desarrolló gran parte de su carrera profesional, ocupó diferentes
puestos de responsabilidad dentro de la gestión financiera, tanto
en la sede central de EMEA en el Reino Unido como en Europa
Central y Oriental. Arnaud Petit posee una licenciatura en Corporate Finance por la European Business School – Londres y Madrid-.
Asimismo, tiene un Máster en Business Management por la Universidad La Salle de México y otro en Business Administration por
la Universidad de Nancy (ICN).
Licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales y Derecho por
la Universidad Pontificia de Comillas, alcanzó un C. Degree en International Business Finance en la Universidad de Berkeley. Su
carrera profesional comenzó como auditor en KPMG Peat Marwik.
En 1992 se incorporó a Mac Group-Gemini como consultor de Estrategia Corporativa y Finanzas y en 1996 pasó a formar parte de
Inditex, como responsable de Bussines Manager en el departamento internacional.
En 1998 se incorpora a Banco Etcheverría, donde en 2007 fue
nombrado director general y, desde junio de 2007 hasta marzo de
2014, consejero delegado.
En marzo de 2014 se incorpora a ABANCA (NCG BANCO en esa
fecha) como director general corporativo, hasta que en junio de
este mismo año es nombrado consejero delegado de ABANCA.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Técnico en Comunicación Multimedia
por la Universidad Francisco de Vitoria. Máster en Información Financiera de la UCM y la APIE. Tras pasar por el semanal El Nuevo
Lunes (2005-2007), es jefa de sección de Mercados y Mi Dinero de
CincoDías, donde también trabajó en la versión online y en temas
de turismo y emprendimiento.

Laura Salces
Coordinadora de la
Sección de Mercados
CINCODÍAS
(Ponente)
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MBA por el IESE - Universidad de Navarra en Barcelona y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
San Pablo CEU en Madrid.
Luis Beraza forma parte de ABANCA desde sus inicios en 2014, a
la que se incorpora como director general de Negocio España. En
la actualidad sus responsabilidades cubren las principales unidades de negocio en el territorio nacional incluyendo la red comercial
(banca de Particulares, Personal, Privada y Empresas, Pymes y Negocios), la banca Corporativa, la banca Institucional, así como las
funciones de Marketing, Inteligencia de Clientes y Banca Digital.
Luis Beraza de Diego
Director de Negocio
España
ABANCA
(Ponente)
Director financiero corporativo (CFO) del Grupo Tubacex. Se incorporó a la compañía, primer fabricante mundial de tubos inoxidables sin soldadura, en el año 2000. Anteriormente desarrolló su
carrera profesional en el área de auditoría de Arthur Andersen (actualmente Deloitte). Es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Comercial de Deusto.

Guillermo Ruiz-Longarte
Director Financiero
Corporativo
TUBACEX
(Ponente)
Ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo, Fernando trabajó durante 10 años en Accenture, donde ocupó diferentes cargos hasta ser Senior Manager de Servicios Financieros. Estuvo involucrado en grandes proyectos de renovación tecnológica para
grandes entidades financieras españolas, tanto en España como
en América Latina.
En octubre de 2007, se incorpora a Expense Reduction Analysts,
siendo además de Socio Consultor, Area Developer de las regiones
Norte, Centro y Sur de España.
Fernando Vázquez
Area Developer
EXPENSE REDUCTION
ANALYSTS
(Ponente)
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Maite Echarri
CFO
FORGINGS & CASTINGS
(Ponente)

Juan Cividanes Roger
Director General
IGAPE
(Ponente)

Luís Martín
CEO
BARRABES.BIZ
(Ponente)
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Licenciada en CC Económicas y Empresariales, especialidad financiera, por la Universidad de Deusto y Diplomada por l´Ecole des
Hautes de Commerce du Nord (EDHEC), especialidad en Recursos
Humanos. Asimismo, está en posesión del Advance Management
Program por el IE Business School.
Desde 2012 es Directora Financiera – CFO – de Sidenor Aceros Especiales y Forgings & Castings, con responsabilidades en sistemas
de información, área jurídica y fiscal. Anteriormente fue Directora
Financiera de GHK, Consorcio de Residuos de Gipuzkoa; Controller de la División de Acero del grupo Cie Automotive; y Manager
en Andersen Consulting-Accenture. Experta en control de costes
y análisis de rentabilidad, ha impartido numerosos cursos y seminarios en diferentes foros empresariales y académicos, sobre áreas
propias de su especialización.

Master of Business Administration (MBA) por el IESE Business
School de la Universidad de Navarra. Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y en Ciencias Económicas por la Universidad Internacional de Cataluña.
Antes de su nombramiento como director del Igape, en diciembre de 2016, Cividanes Roger fue director, desde 2011, de Xesgalicia,
la sociedad gestora de capital riesgo, dependiente de la Consellería de Economía, Empleo e Industria.
Juan Cividanes cuenta además con amplia experiencia en el ámbito de la empresa privada, en compañías como Mercagol, Conservas Antonio Alonso, Carrefour, Decathlon o KPMG

CEO de Barrabes.biz, montó su primer negocio con 16 años, ha
participado en 13 iniciativas de emprendimiento y ha trabajado
en multinacionales como IBM, Attachmate y Microsoft. Ha lanzado más de 50 productos al Mercado, entre ellos, tres versiones de
Windows. Ha desarrollado grandes proyectos como como Walqa,
el mayor centro de excelencia de Internet en España; el mayor
proyecto de Tablet PCs para educación, con 100.000 Tabletas y
fue uno de los creadores de la operación Kilo y su reflejo posterior
en los medios de pago de los supermercados. Es Físico y participa como profesor en MBAs, PLDs y programas de postgrado en
Deusto, Universidad de Zaragoza, Universidad Alfonso X el Sabio,
Instituto de Empresa, Instituto Europeo de Diseño e IEDE.
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Socio de Consultoría del sector EU - TMT desde 2015 y Socio Coordinador de Robotics para el mismo. A lo largo de su trayectoria
profesional ha participado y coordinado proyectos de auditoría de
cuentas, de consultoría de negocio y de procesos
Asimismo ha trabajado en el mundo empresa durante más de diez
años en el Sector Telco y un foco muy especial en Latinoamérica.

Santiago Gómez Rebollo
Socio
DELOITTE
(Ponente)

Responsable de HUB RPA (Robotic Process Automation) en Repsol
y responsable del área transversal de Soporte y Apoyo a la Mejora
en la Unidad de Servicios Globales de Repsol (R2R, O2C, S2P). Anteriormente ha desempeñado otros cargos dentro de la compañía,
como jefa TI económico-administrativo, fiscal y financiero y gerente de la gestión de proyectos del área Económico-Fiscal. Torres es
licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense
de Madrid y Máster en Energía Nuclear por la Universidad Autónoma de Madrid.
Ana Torres Ramírez
Gerente Senior de RPA
REPSOL
(Ponente)

Licenciada en Administración de Empresas. Ha desarrollado la mayor parte de su etapa profesional en Siemens Austria, donde estuvo
al frente del Departamento Industrial Maintenance Solutions en la
División Industrial Services & Solutions, ocupó el puesto de CFO de
Siemens Industrial Services GmbH y coordinó tareas de negocio en
las divisiones de Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, Rumania, Bosnia,
Bosnia-Herzegovina y Serbia y Montenegro. En 2016, es nombrada
miembro del Consejo Ejecutivo CFO de Siemens s.r.o. Eslovaquia y,
desde 2017 ocupa el cargo de CFO y Directora General de Administración y Finanzas de Siemens España.
Ana Campón Alonso
CFO y Directora General de
Administración y Finanzas
SIEMENS España
(Ponente)
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Socio de Consultoría de Estrategia y Operaciones en Deloitte, liderando la práctica de consultoría relacionada con la Función Financiera en España. Entre sus áreas de especialización se encuentran
los procesos del área financiera (P2P, O2C, R2R, Consolidación, Presupuestación y Forecasting), modelos analíticos, cuadros de mando para la dirección, tesorería corporativa y Payment Factories.
Ha asesorado a grandes clientes de las industrias de Energía,
Utilities, Telecomunicaciones y Media como: Telefonica, Vodafone,
Endesa, Cepsa, Repsol, Acciona, Unidad Editorial y Vocento.
Miguel Briones
Responsable de Finance
DELOITTE
(Comité asesor)

Pablo Cousteau
Economista
(Comité asesor)

Economista por la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente amplió sus estudios en la Universidad de Harvard en el área
de Managerial Finance. Trabajó inicialmente en Bancapital como
asesor de banca privada, y posteriormente desempeñó su labor
profesional en Banesto y BCH como responsable de productos
OTC sobre renta variable.
Socio fundador en 1993 de Options and Futures Institute, que se
integró en el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) en el año 2004,
donde ha desempeñado su quehacer profesional como director
de programas especializados del IEB. Participa de manera habitual en foros y seminarios específicos en el ámbito financiero, así
como a través de artículos en los medios de prensa económica.

Licenciado en CC.Económicas y Empresariales en la especialidad
Economía Monetaria, Fiscal e Internacional por la Universidad
Complutense de Madrid y Fundación San Pablo-CEU y M.B.A.
Master en Finanzas Internacionales por la London Business School.
Actualmente es el secretario general del Instituto Español de
Analistas Financieros y Director General de la Fundación de Estudios Financieros. Antes ha sido presidente de Nordland, asesoramiento de inversiones SL y ha regentado diferentes puestos de
responsabilidad en el Grupo BBVA.
Javier Méndez
Secretario general
IEAF
Director general
FEF
(Comité asesor)
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Sección Empresariales en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) en 1986.
Inició su trayectoria profesional en Repsol Petroleo, S.A. En 1989 se
incorporó a Grupo Gadisa, donde actualmente dirige las áreas Financiera y de Organización y Sistemas, y forma parte de su Comité de Dirección.

Agustín Rodríguez
Vázquez
CFO
GADISA
(Comité asesor)

Jesús Sánchez-Quiñones
Consejero Director General
RENTA4
(Comité asesor)

Antonio Uguina
Zamorano
Director de Riesgos
España
BBVA
(Comité asesor)
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Licenciado en CC.EE. y EE. por ICADE y Master en Estudios Tributarios y Económicos por Cámara de Comercio de Madrid. Ha trabajo
en Renta 4 desde 1989 y, en la actualidad, es Consejero Director
General de Renta 4 Banco.
Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Español de Analistas
Financieros, de la Junta Directiva de Inverco y miembro de la Comisión de Economía y Política Financiera y de la Comisión de la Sociedad Digital de la CEOE. Ha sido Miembro del Grupo de Asesores
Económicos de ESMA entre 2014 y 2016. Colaborador habitual de
distintos medios de comunicación (más de 1.500 artículos escritos)
y de un elevado número de universidades y escuelas de postgrado
en temas financieros y fiscales.

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Pontificia de Comillas, (Madrid).
Actualmente desempeña el cargo de Director de Riesgos España
en BBVA.
Su trayectoria profesional se inicia en el Continental Illinois Bank,
si bien la mayor parte de la misma se ha desarrollado dentro del
Grupo BBVA asumiendo distintas responsabilidades en Mercado
de Capitales BBVA Puerto Rico, Banca Corporativa y Banca de Empresas y Corporaciones.
Además es colaborador en la Universidad Pontificia de Comillas
impartiendo actualmente “Financial Markets”.
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Daniel Delacámara
(Presentador del
encuentro)
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Empezó su carrera en el programa de Telemadrid El friki en 1994.
Un año más tarde, hizo el salto a la televisión nacional presentando
el programa musical de Telecinco Karaoke.
En 1997, colaboró en el programa presentado por Francis Lorenzo
Efecto F. Siguiendo con un ritmo imparable, presentó el magazine Qué punto y, posteriormente, Maldita la hora junto a Máximo
Pradera.
Su trayectoria dio un giro y se centró, sobre todo, en actuaciones
sobre los escenarios como monologuista e imitador. Pero siguió
trabajando en televisión colaborando en programas.
Después de realizar giras por toda España con El Club de la Comedia y Paramount Comedy, estrenó su espectáculo en solitario
Dios es una Mujer.
También ha trabajado en radio en el programa Protagonistas de
Luis del Olmo.
Dani Delacámara ha ganado diversos premios como el Antena
de Oro y el Micrófono de Oro.

Ficha técnica

3 CONGRESO
NACIONAL DE CFOs
Fecha:
27 de septiembre de 2018
Lugar:
PALACIO DE CONGRESOS Y
EXPOSICIONES DE GALICIA
Miguel Ferro Caaveiro, S/N
San Lázaro
15707 Santiago de Compostela
Horario:
de 9.00 h a 18.30 h.
Almuerzo:
14.30 h.
Teléfono de información:
98 153 64 34
Cuotas de inscripción:
Los Socios Protectores de APD
podrán disponer de diez plazas para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán
disponer de cuatro representantes a
la Jornada sin abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD
podrán asistir a la Jornada sin abonar
cuota alguna.
Precio Almuerzo para Socios de APD:
50 € por persona (I.V.A. incluido).
No socios: Jornada + Almuerzo
1.500 € (I.V.A. incluido).

Jornada:
La nueva agenda del CFO
10 tendencias que son presente
Inscripciones:
www.apd.es
98 153 64 34

Forma de pago:
El pago de las cuotas se hará efectivo
antes de iniciarse el acto por medio
de los siguientes procedimientos:
• Domiciliación bancaria
• Transferencia a favor de APD. ABANCA:
ES94 2080 5541 8930 4000 1548
• Cheque nominativo
• Pasarela de pago a través de
http://www.apd.es/
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos
haga llegar esta información a otra persona a
quien Ud. estime que pueda serle de utilidad.
Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail:
basededatos@apd.es
Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el
tratamiento automatizado de los datos remitidos a la Asociación para el Progreso de
la Dirección. De igual modo autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante
su relación con la asociación sea puesto de
manifiesto, todos ellos necesarios para la inscripción de los servicios pactados, así como
para futuros servicios que pudieran ser de su
interés. Se informa a los afectados del derecho
de acceder, rectificar y, en su caso, cancelar los
datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a
la Asociación para el Progreso de la Dirección.
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Patrocinador Oro

Patrocinadores Plata

Colaboradores
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INVITACIÓN CONGRESO
Precio Almuerzo: 50€ por persona
(I.V.A. incluido).
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