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El capital opina

Se incorporó a la división de Financial Advisory de Deloitte en 1994. Fue nombrado socio en 
2004 y dirigió durante varios años las prácticas de Instituciones Financieras y Sanidad. Desde 
el año 2005 es el Socio Director de Financial Advisory. Ha actuado como asesor financiero de 
grupos nacionales e internacionales en operaciones de compra-venta, búsqueda de socios, 
privatizaciones y fusiones empresariales en España, Portugal y otros mercados 
internacionales.

Ignacio es un miembro del equipo de Iberia en Cinven. Ha estado involucrado en varias 
transacciones incluida la de Planasa.
Previamente a Cinven, Ignacio trabajo 5 años en Bridgepoint donde participo en transaccio-
nes del sector servicios, TMT y consumo. Fue también director asociado en UBS.
Ignacio es licenciado en administración y dirección de empresas por CUNEF.

Antes de incorporarse a Corpfin Capital en 2006 trabajó durante nueve años en el 
departamento de Corporate Finance de Santander Investment, donde era responsable del 
equipo de ejecución en España. Comenzó su carrera en el departamento de Financiación 
Estructurada de Natwest Markets en Londres en 1996.

Es Licenciado en Empresariales por CUNEF en Madrid y MBA por INSEAD en Fontainebleau 
(Francia).

Alberto Aguilar ha desarrollado la totalidad de su carrera profesional dentro de Banco 
Santander. En 2008, después de tres años en el departamento de estrategia de Banca 
Mayorista donde colaboró con el CEO de la división en la definición de diferentes planes 
estratégicos, se unió al equipo de Financiaciones Estructuradas. Alberto tiene una amplia 
experiencia en transacciones financieras relevantes, habiendo liderado una gran variedad de 
operaciones (de Project & Acquisition Finance) en EE. UU. y Europa y adquiriendo un gran 
conocimiento en proyectos de energía, petróleo, gas, agua y residuos. También fue una parte 
clave en la emisión del primer Project Bond de Europa bajo la iniciativa “Europa 2020: Project 
Bond Initiative”.

Desde hace un año, asume nuevas responsabilidades al frente del Equipo de Leveraged & 
Acquisition Finance Iberia de Banco Santander, consiguiendo consolidar el liderazgo de este 
equipo dentro de nuestras fronteras. 

Alberto es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de 
Madrid (CUNEF)

Javier es co-fundador y Managing Partner de Kibo Ventures, uno de los principales y más 
activos fondos de venture capital españoles y cuenta con un equipo de 12 personas. Desde el 
lanzamiento de Kibo Ventures en 2012, han invertido en más de 50 compañías de tecnología 
digital lideradas, fundamentalmente, por emprendedores españoles con un tecnología 
diferencial y una ambición global. Forma parte del Comité de Inversiones y ha liderado el 
desarrollo de Kibo Ventures en Portugal, que formará parte de la estrategia de inversión del 
Fondo III, que acaban de lanzar. Es o ha sido consejero de compañías como Flywire, 
JobandTalent, Captio, Odilo, DefinedCrowd o Iguama entre otras.  

Javier empezó a invertir como Business Angel en 1999, en compañías como Idealista, y formó 
parte del equipo directivo de Netjuice Capital (vehículo de inversión financiado entre otros por 
3i y GE Capital). Adicionalmente, Javier acumula más de 15 años de experiencia transnacional 
en banca de inversión, en instituciones financieras como Lehman Brothers y UBS.

Javier tiene un MBA por Insead y es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales por ICADE (E-3). También tiene un postgrado en Relaciones y Política 
Internacional por la Universidad de California San Diego.
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Gonzalo Gallego, se incorporó a Cerberus en el 2018 como responsable del área inmobiliaria, 
supervisando todas las adquisiciones y transacciones.

Previamente fue socio de Deloitte LLP en el área financiera (FAS), donde proporciono 
asesoramiento a diferentes fondos, sumando más de € 39 billones en compras. En 2005 fundo 
Quadratia especializada en consultoría inmobiliaria residencial, fue Socio Director hasta el 2015 
cuando se incorporó junto a su equipo a Deloitte LLP.

Empezó su carrera profesional en Cepsa y también ocupó varios puestos en Grupo Akra Urbana , 
A.T Kearney en Madrid y Paris. 

Curso ingeniería de minas en la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un Master por la 
universidad de Colorado y otro  por la escuela de petróleo - economía en París.
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