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PROMOCIONES 

Grant Thornton promociona a cuatro nuevos 
Socios procedentes de su cantera   
 

Refuerza la línea de Auditoría con el nombramiento de Iñigo Martínez 

Aramendi y José Manuel López   

 

Se amplía también la Sociatura en el área Laboral, con la promoción de 

Soraya Muñoz y de Juan Carlos Martín   

 

Las promociones de estos cuatro nuevos Socios son el resultado de la 

continua apuesta de Grant Thornton por potenciar su talento interno dentro 

de su estrategia de crecimiento.   

 

De izquierda a derecha, los Socios Iñigo Martínez Aramendi (Auditoría); José Manuel López (Auditoría); Soraya Muñoz 
(Laboral) y Juan Carlos Martín (Laboral).  

Madrid y Valencia, 17 de noviembre de 2021 

 
La firma de servicios profesionales Grant Thornton continúa apostando por 

las promociones internas para fortalecer varias de sus principales líneas de 

negocio. Los cuatro nuevos Socios nombrados han desarrollado una extensa 

carrera profesional dentro de la Firma en los últimos años. En concreto, dos de los 

nombramientos se enmarcan en la línea de Auditoría, con la promoción de Iñigo  
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Martínez Aramendi y de José Manuel López, mientras que la otra línea de 

negocio que se ve reforzada con esta decisión es Laboral, que contará ahora con 

dos nuevos Socios: Soraya Muñoz y Juan Carlos Martín.  

 

Con estos nuevos nombramientos, Grant Thornton consolida su estructura 

societaria con un total ya de 64 Socios. El reconocimiento de estos profesionales 

coincide con un crecimiento sostenido de todas sus líneas de servicio y la 

aportación individual que han conseguido trasladar a lo largo de toda su carrera 

profesional dentro de la Firma.   

 

Iñigo Martínez Aramendi, nuevo Socio de Auditoría, se incorporó a Grant 

Thornton en 2002. Cuenta con más de 18 años de experiencia como auditor y está 

especializado en el sector servicios, restauración, publicidad y automoción. 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 

Deusto (20021) es Miembro del Registro Oficial de Auditores (ROAC) y participa 

activamente en la formación contable a clientes y en cursos de actualización en 

auditoría a nivel interno.   

 

 

 

“Es un orgullo ser todo un canterano de la Firma; me considero un afortunado por 

haber podido aportar tanto desde que entré y haber contado con la confianza de la 

dirección en todas las etapas de mi desarrollo profesional. Espero seguir 

colaborando para que Grant Thornton siga creciendo”, valora Iñigo.   
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El segundo nuevo Socio de Auditoría es José Manuel López, quien posee 15 

años de experiencia en auditoria, habiéndose especializado en el sector energético 

y de energías renovables, así como en la verificación de los estados de información 

no financiera. Ha realizado planes de negocio, informes regulatorios, proyectos de 

control interno y consultoría financiera, tanto para compañías cotizadas y 

multinacionales bajo distintas normativas nacionales e internacionales. Es 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Diplomado en Ciencias 

Empresariales por la Universidad de Salamanca y posee un MBA por ICADE.   

 

 
 

 

“Llegué en el año 2015 a esta gran familia llamada Grant Thornton que, 

afortunadamente, cada vez está siendo más numerosa y profesional; espero seguir 

formando parte de ella durante mucho tiempo, así como poder seguir colaborando 

y ayudando a su crecimiento”, explica José Manuel López, que trabajará en el 

equipo liderado por el Socio director de Auditoría Santiago Eraña. Tanto José 

Manuel como Iñigo están radicados en la oficina de Madrid de la Firma.   

  

Doble refuerzo en el área Laboral   

El área jurídica de Laboral, que dirige desde hace casi una década Aurora 

Sanz, también experimenta un importante avance con la promoción a Socios de 

http://www.grantthornton.es/
https://www.grantthornton.es/profesionales/jose-manuel-lopez/
https://www.grantthornton.es/profesionales/santiago-erana/
https://www.grantthornton.es/profesionales/aurora-sanz/
https://www.grantthornton.es/profesionales/aurora-sanz/


www.grantthornton.es 

 

 

dos profesionales de larga trayectoria tanto en la Firma como en el ejercicio del 

Derecho Laboral en nuestro país.   

 

 
 

Soraya Muñoz, nueva Socio de Laboral, dirige el equipo de del área laboral en 

la Comunidad Valenciana. Se incorporó a la Firma en 2018 y cuenta con más de 

15 años de experiencia, a lo largo de los cuales ha adquirido profundos 

conocimientos laborales y de seguridad social, con especialización en 

procedimientos colectivos, procesal laboral y prevención de riesgos laborales. 

Soraya ha sido galardonada en los premios Iberian Lawyer 2021 como mejor 

abogada laboralista en las categorías de “Public Sector Employment” y “Agency 

relationship”. 

 

Durante toda su trayectoria ha asesorado a grandes y medianas empresas -

nacionales y multinacionales- en diversos sectores como la automoción, 

farmacéutico, gran consumo, hostelería y turismo, teleco, portuario, entre otros. 

Destaca, además, su experiencia en el asesoramiento al sector público. Es 

miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), y compagina el 

ejercicio profesional con su actividad docente como profesora en el máster de 

acceso a la abogacía en la Universitat de Valencia, en el Centro de Estudios 

Financieros (CEF) y en la Universidad Europea, ponente habitual en foros 

relacionados con novedades legislativas. 
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“Grant Thornton es una Firma en la que destacan estupendos profesionales y 

grandes clientes. A todos ellos les agradezco su apoyo y compromiso, impulsando 

el desarrollo del área laboral y el reconocimiento profesional que nos motiva a 

seguir mejorando y creciendo cada día. Es un enorme placer formar parte de este 

gran equipo”, expone la nueva Socia.   

 

El segundo nuevo Socio del área Laboral recién nombrado es Juan Carlos 

Martín, que dirige el equipo de esta práctica en la oficina de Madrid. Juan Carlos 

es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en 

Práctica del Derecho del Trabajo por la misma universidad y miembro del Colegio 

de Abogados de Madrid.   

 

 
 

Cuenta con una experiencia profesional de 25 años en el asesoramiento jurídico 

laboral integral a empresas de diferentes sectores (sanitario, automoción, 

transporte, publicidad, servicios, marketing operacional, hostelería, asistencial…), 

habiendo intervenido como Letrado en múltiples procedimientos judiciales y 

extrajudiciales, tanto en los Juzgados de lo Social, como ante los diferentes 

Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, en todo tipo de conflictos, 

individuales y colectivos, así como en negociaciones de convenios 

colectivos, Expendientes de Regulación de Empleo, Due Diligence, Planes de 

Igualdad, Compliance, etc.  
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“Tras 25 años de duro trabajo me enorgullece enormemente alcanzar la cima de la 

profesión impulsado por los grandes profesionales de esta gran firma. Quiero 

expresar mi agradecimiento a todos ellos y también a mi equipo, integrado por 

grandes personas, honestas, leales y comprometidas, sin los que este reto no 

hubiera sido posible”, expresa Juan Carlos Martín.   

 

Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton, valora muy positivamente 

estos nombramientos y destaca que “es un orgullo que nuestros propios 

profesionales pasen a formar parte de la Sociatura de la Firma, lo que sin duda 

beneficiará al conjunto de la Firma y también a nuestros clientes. Desde aquí 

quiero felicitarles porque esta promoción demuestra que su trayectoria ha sido 

excelente y que el desarrollo de nuestro talento interno sigue gozando de una salud 

excelente”. 

 
 

Sobre Grant Thornton 

 
Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal 
y financiero. Pertenece a una de las organizaciones mundiales líderes en servicios profesionales, 
Grant Thornton Internacional, con 58.000 profesionales presentes en má s de 140 países. En 
España cuenta con un equipo de 900 profesionales multidisciplinar, transversal, con experiencia 
y visió n empresarial, que da servicio a má s de 3.500 clientes en 10 oficinas repartidas por el 
territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castelló n, Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, 
Vigo y Zaragoza. 

 
 
 

Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no dudes en llamarnos: 

 

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN 
 

ROMAN 

GRANT THORNTON  

 GINÉS CAÑABATE 

POLICARPO AROCA T 91 591 55 00 

Director de Comunicación M 649 21 44 70 

T 91 576 39 99 g.canabate@romanrm.com 

M 650 71 31 21  

Policarpo.aroca@es.gt.com SANTIAGO DOMÉNECH 

 T 91 591 55 00 

ANA QUESADA M 626 333 858 

Técnico de Comunicación santiago.domenech@romanrm.com 

T 91 576 39 99  

ana.quesadaesteban@es.gt.com 
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