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INCORPORACIONES DESTACADAS 
 

Grant Thornton se refuerza con la 
incorporación de cinco nuevos 
directores  
 

Íñigo Florez, Ricardo Martín, Anastasi Tejedor, Raúl Miranda y Ángel Turel 
aumentarán las capacidades actuales de las distintas líneas de servicios.  

Pertenecen a las áreas de Auditoría, Consultoría de Automoción y Movilidad, 
M&A, Financial Advisory y Outsourcing. 

El fortalecimiento de estas categorías es una apuesta de la  Firma para 
seguir impulsando el crecimiento de sus distintos negocios en España.  

 

De izquierda a derecha: Iñigo Florez, nuevo director de Impulso I+D; Anastasi Tejedor, nuevo director 

de Auditoría; Ricardo Martín, nuevo director de Consultoría de Movilidad y Automoción; Raúl Mirada, 

nuevo director de Business Solutions; yÁngel Turel, Head of M&A de Real Estate.  

 

Madrid, 9 de mayo de 2022 

Grant Thornton acomete una amplia contratación de nuevos directores de distintas 

áreas para solidificar su posición en España. En concreto, se trata de cinco nuevos 
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profesionales llegados para reforzar las líneas de servicio de Auditoría; Consultoría de 

Automoción y Movilidad; Fusiones y Adquisiciones y transacciones; y, por último, 

los servicios de Externalización y Outsourcing de la Firma de servicios profesionales.  

De esta manera, intensifica su estructura de dirección y gestión y refuerza sus 

capacidades con el objetivo de impulsar el crecimiento del negocio en estas líneas. 

La amplia experiencia acumulada de los nuevos directores y su conocimiento experto 

en las distintas materias y sectores permitirán a la Firma continuar ampliando su 

posición, cartera de clientes y proyectos en cada una de las líneas de negocio 

mencionadas.  

Íñigo Florez y Ángel Turel: nuevas incorporaciones en Financial Advisory  

La línea de servicio liderada por Fernando Beltrán, Socio director de Financial Advisory, 

es la que experimenta un mayor refuerzo con la llegada de Íñigo Florez como nuevo 

director de Impulso I+D, un servicio orientado a la captación de financiación para 

proyectos empresariales de innovación, y de Ángel Turel, como nuevo Head of 

M&A (Fusiones y Adquisiciones) del área de Real Estate, con una alta 

especialización en activos inmobiliarios.  

Con más de dos décadas de experiencia profesional, Florez es especialista en proyectos 

de emprendimiento de base tecnológica, innovación abierta, inteligencia tecnológica y 

financiación privada de I+D+i, y ha trabajado impulsando proyectos con estrategia 

de innovación para grandes empresas e instituciones nacionales.  

Su llegada a la Firma de servicios profesionales servirá para “conectar a las compañías 

investigadoras, que desarrollan interesantes proyectos de I+D+i, con empresas 

inversoras, comprometidas con el desarrollo de estas áreas en nuestro país y que 

quieran invertir en iniciativas con una marcada Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC)”. 

Por su parte, Turel es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM y tiene un 

Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI). Como Real 

Estate Advisor independiente realiza labores de asesoramiento, consultoría 

comercialización e intermediación, aprovechando su más de 20 años de experiencia en 

las principales empresas del sector Inmobiliario. Recientemente ha sido elegido como 

Consejero General del Colegio de Caminos por el sector inmobiliario, financiero y 

seguros. 

Para Ángel Turel, su principal reto dentro de la Firma es “poder generar oportunidades 

interesantes en el sector inmobiliario, a través de la localización, selección y 

https://www.grantthornton.es/profesionales/fernando-beltran/
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organización de los productos para cada potencial cliente. El conocer a los propietarios, 

gestores y servicers, así como a los posibles inversores es la principal herramienta”. 

 

Nuevo director en Business Solutions  

Raúl Miranda se une como director en el área de Business Solutions en Madrid, 

desde donde se prestan los servicios de gestión de Bookkeeping y Payroll. Su 

objetivo es seguir desarrollando un servicio de externalización que pueda adaptarse a 

empresas de todo tipo de tamaño y sector, y que les permita enfocarse en su estrategia 

mientras confían la gestión de estas unidades de apoyo a un partner eficiente, que les 

ayude a reducir costes y brinde estabilidad en las funciones.  

Desarrollará su labor en el equipo liderado por el socio director de Energía y Business 

Solutions, Alejandro Sánchez, a fin de incrementar el uso de herramientas de 

automatización y digitalización en el servicio, que contribuyan a la optimización 

financiera y de capital humano de todos los proyectos desarrollados por el área.   

El nuevo director afirma que “es tremendamente ilusionante unirme en esta etapa en la 

que potenciaremos el alcance de la línea y trabajaremos en armonizar todavía más 

un servicio que dé una respuesta ágil y de calidad a todo el mercado español, con una 

estrategia propia y diferenciada”. 

Raúl Miranda, cuenta con una amplia experiencia en el sector de los servicios 

profesionales, especializándose en diversos sectores, en especial del ámbito 

tecnológico. El nuevo director es Licenciado en Contabilidad y ha completado un Máster 

en Finanzas y en Big Data y Analytics. Está certificado en Auditoría e información 

financiera (ACCA), además de participar como ponente en diferentes cursos y 

seminarios en materia de Contabilidad e Impuestos. 

Ricardo Martín, nuevo director de Consultoría de Automoción y Movilidad  

El área de Movilidad y Automoción, encabezada por Mar García Ramos y enmarcada 

dentro del departamento de Consultoría de Negocio e Innovación, también se amplía 

con la llegada de Ricardo Martín como director del equipo, quien participará 

activamente en los proyectos actuales de la línea y en el diseño e implementación de 

nuevos planes estratégicos de crecimiento.  

Ricardo asegura que su aterrizaje en Grant Thornton “no puede haber sido más 

motivante”. “He encontrado un equipo que aborda los proyectos con auténtico foco en 

la calidad y valor aportado al cliente, con una comunicación abierta y cercana que se 
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ha conseguido integrar perfectamente en las diferentes metodologías que seguimos. El 

tamaño, los valores y la apuesta de la firma por la innovación están siendo claves para 

el desarrollo de proyectos de transformación de la automoción y la movilidad”, apunta. 

Con más de 25 años de experiencia, Ricardo aporta una visión 360º del sector y de 

las últimas tendencias y tecnologías de la nueva movilidad. Durante su carrera ha 

trabajado para grandes marcas de la industria, centrándose en la gestión de grandes 

cuentas y acuerdos internacionales, realizando la implementación de soluciones de 

digitalización de gestión de flotas, remarketing y procesos de venta.  

Refuerzos en la línea de Auditoría  

Por último, la línea de Auditoría en la oficina de Barcelona también se refuerza con el 

director Anastasi Tejedor. Auditoría es, actualmente, una de las áreas con mayor 

volumen de facturación de la Firma. El nuevo director se encargará de prestar un 

servicio más completo a clientes de grandes grupos cotizados, sobre todo del sector de 

servicios, retail y gran consumo. 

Anastasi es auditor de cuentas y experto contable, con más de 16 años de 

experiencia en clientes de diversos sectores. A lo largo de su trayectoria ha asesorado 

a grupos relevantes, tanto a nivel nacional como internacional, bajo normativa IFRS, así 

como bajo regulación del PCAOB.  

“Estoy muy contento de unirme al equipo liderado por Isabel Perea con el objetivo de 

ayudar al crecimiento de la división y de la Firma, aportando mi amplia experiencia como 

auditor en grupos multinacionales y clientes locales. Agradezco la oportunidad y la 

confianza del equipo”, valora el nuevo director de Auditoría. 

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 62.000 profesionales presentes en más de 140 países. En 
España cuenta con un equipo de más de 900 profesionales multidisciplinar, transversal, con 
experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 11 oficinas repartidas 
por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Las Palmas, Málaga, Murcia, 
Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. 

 

 

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

 

https://www.grantthornton.es/profesionales/isabel-perea/
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DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN 

GRANT THORNTON 

 

POLICARPO AROCA 

Director de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 650 71 31 21 

Policarpo.aroca@es.gt.com  

 

ANA QUESADA 

Técnico de Comunicación 

T 91 576 39 99 
ana.quesadaesteban@es.gt.com 

ROMAN 

 
GINÉS CAÑABATE 

T 91 591 55 00  

M 649 21 44 70 

g.canabate@romanrm.com  

 

 

DIEGO CHECA 

T 91 591 55 00 

M 602 25 39 87 

d.checa@romanrm.com  
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