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NOMBRAMIENTO 

Grant Thornton consolida su presencia 

en Murcia con la promoción de dos 

nuevos Socios 

Se trata de Fernando Olmos, del área Legal/Mercantil y de José 

María Rubio, que pertenece a la línea de Fiscal.  

Ambos reforzarán las capacidades y servicios en el eje 

mediterráneo, clave en la estrategia de la Firma. 

Pie de foto: José María Rubio, nuevo socio de Fiscal, Arturo López, socio director de Grant Thornton en 

Murcia y Fernando Olmos, nuevo socio de Legal/Mercantil.  

Murcia, lunes 12 de abril de 2021 

La Firma de servicios profesionales Grant Thornton apuesta por reforzar su 

presencia y capacidad de servicio en Murcia con la promoción de dos nuevos 

Socios en esta región. Se trata de Fernando Olmos, nuevo socio del área Legal 

Mercantil, y de José María Rubio, perteneciente a la línea de Fiscal, ambos con 

una dilatada trayectoria en la oficina de Murcia. Desde su nueva posición, los 
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dos nuevos Socios trabajarán para seguir consolidando el alcance y servicio que 

la Firma desarrolla en la región desde hace más de veinte años.  

Fernando Olmos posee más de veinte años de experiencia en la prestación de 

servicios de asesoramiento jurídico de carácter mercantil y fiscal, habiendo 

participado en numerosas operaciones de reestructuración patrimonial, 

planificación mercantil, procesos de adquisición de compañías y en la gestión de 

sucesión en empresas de carácter familiar. Además, ha ejercido en la defensa 

letrada en procedimientos judiciales de ámbito civil y mercantil, con 

especialización en procedimientos concursales y preconcursales.  

El nuevo socio de Legal/Mercantil es Licenciado en Derecho por la Universidad 

de Murcia y ha sido el encargado de dirigir el Departamento de Mercantil de 

Grant Thornton en Murcia desde su creación. Además, es miembro del Comité 

de Independencia de la Firma.  

Por su parte, el nuevo socio de Fiscal, José María Rubio, cuenta con una dilatada 

trayectoria en el asesoramiento tributario a sociedades de ámbito nacional e 

internacional. Ha participado en numerosas due diligences y ha dirigido los 

aspectos fiscales de numerosas operaciones de reestructuración.  

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 

Murcia, el nuevo socio de Fiscal de Grant Thornton ha venido dirigiendo el 

departamento de impuestos de la oficina de Murcia; es miembro del Colegio de 

Economistas de la Región de Murcia y forma parte del registro de economistas 

asesores fiscales. Además, ha desarrollado una prolífica actividad docente en 

distintos cursos y másteres de su especialidad en el territorio murciano y 

alicantino.  

Los nombramientos se producen en una coyuntura determinante para los 

clientes de Grant Thornton y empresas presentes en la región murciana. Un 

periodo que los dos nuevos Socios aprovecharán para ayudar de forma decidida 

a que las empresas murcianas se recuperen y reimpulsen adecuadamente.  

“Con la calidad como nuestra seña identidad más reconocible, vamos a potenciar 

un esquema de trabajo coordinado en el que los clientes aprovechen todo el 

potencial de asesoramiento de la Firma”, explica Fernando Olmos. “Nuestra 

promoción manda un mensaje muy positivo a los clientes y al mercado en cuanto 

al crecimiento y la solidez de la oficina de Murcia”, añade José María Rubio.  
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Presencia en Murcia desde 1998  

La apuesta de Grant Thornton por Murcia viene de lejos, ya que la Firma abrió 

su oficina en esta plaza hace más de veinte años, en 1998, bajo la dirección del 

socio Arturo López, que se ha encargado desde entonces de la dirección 

estratégica global de la oficina.  

Los nombramientos refuerzan la capacidad de la oficina en el eje mediterráneo, 

una plaza estratégica en el desarrollo territorial de la Firma. “Son el 

reconocimiento a una carrera profesional de éxito en la Firma. Sus 

nombramientos aseguran y consolidan nuestra presencia de liderazgo en 

Murcia, con el objetivo de seguir prestando el mejor servicio y maximizar la 

eficiencia del negocio de nuestros clientes, tanto actuales como potenciales”, 

asegura Arturo López, socio director de Grant Thornton en Murcia.  

La dilatada trayectoria que los dos nuevos Socios han desarrollado en Grant 

Thornton, ambos con más de veinte años de experiencia y entrega a la Firma, 

reafirman, por último, el compromiso estratégico de Grant Thornton por el 

desarrollo y promoción interna de sus equipos y de su mejor cantera. “Es un 

tremendo orgullo, tanto en lo personal como en lo profesional, ser un ‘canterano’ 

que ve como la Firma recompensa su esfuerzo”, asegura José María Rubio. Un 

sentimiento compartido Fernando Olmos, que valora el nombramiento como “una 

motivación enorme además de lo vivido desde mi incorporación a una Firma en 

la que he desarrollado la totalidad de mi carrera profesional”. 

 

 

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 más de 140 países. En España cuenta con 
un equipo de más de 800 profesionales multidisciplinar, transversal, con 
experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 10 
oficinas repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, 
Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. 
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Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no 
dudes en llamarnos: 

 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

GRANT THORNTON 

POLICARPO AROCA 

Responsable de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 650 71 31 21 

Policarpo.aroca@es.gt.com  

SCOTT SPIRES  

Técnico de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 680 307 912 

Scott.spires@es.gt.com  
 

 

ROMAN 

GINÉS CAÑABATE 

T +34 649 21 44 70 

g.canabate@romanrm.com 

IVÁN CARBALLIDO 

T +34 690 256 988 

i.carballido@romanrm.com  
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