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Trayectoria profesional

Principales clientes

• Jordi se incorporó a Deloitte en 1994 (antes Arthur Andersen) en la
división de Financial Advisory (FA) | Corporate Finance Advisory
(CFA)(antes Alpha Corporate | Arthur Andersen Corporate Finance) y
fue promocionado a Socio de la Firma en 2002.
• En la actualidad es el Socio Responsable de FA en España para los
sectores de Fabricación & Servicios y Socio Responsable de Deloitte
España para el Sector de Fabricació, que incluye los sectores de
Automoción, Productos Industriales & Servicios y Químico &
Materiales Especiales.
• Desarrolla su actividad en el área de asesoría de Transacciones y
Finanzas Corporativas en Deloitte España.
• Previa a su incorporación en Deloitte, Jordi había trabajado en Banco
Santander como Analista de Riesgos Senior en la Unidad de Grandes
Empresas-Banca Corporativa, y en el mercado bursátil español como
Analista de Bolsa en la Bolsa de Barcelona y en ABA, svb.
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Proyectos relevantes
• Ha actuado como asesor corporativo en más de un centenar de
operaciones de compraventa de sociedades, búsqueda de socios,
obtención de financiación, fusiones, procesos de privatización y
arbitraje en operaciones de compraventa tanto a nivel nacional como
internacional tanto con inversores industriales como financieros,
nacionales e internacionales.
• Ha dirigido numerosos trabajos de análisis estratégico de compañías
y grupos empresariales, grupos familiares, reorientaciones
estratégicas y reestructuraciones financieras de proyectos de
inversión y liderado procesos de reestructuración empresarial.

Grupo Farga/Menorquina
Grupo Moventia
Atm
Principales Private Equity españoles e internacionales.

Formación académica y titulaciones
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona en 1985-1990.
• PADE (Programa de Alta Dirección de Empresas) por IESE y
MBP/ASP (Management Business Programme | Advanced Strategy
Programme) por INSEAD.
• Analista Financiero por el Instituto Español de Analistas Financieros.
Otros datos de interés profesional
• Ha participado como ponente en seminarios sobre Fusiones y
Adquisiciones, Estructuración Financiera, procesos de
Reestructuración Empresarial, Valoración de Empresas y Estrategia
en diferentes universidades, centros de formación y conferencias.
• Idiomas: Español, Catalán, Inglés.
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• Jordi es socio de Deloitte en la división de Financial Advisory
(FA) | Corporate Finance Advisory (CFA) donde alcanzó la
posición de Socio de la Firma en el 2002.
• En la actualidad desarrolla su actividad en el área de asesoría de
Transacciones y Finanzas Corporativas en Deloitte España donde
es el Socio Responsable de FA en España para los sectores de
Fabricación & Servicios y Socio Responsable de Deloitte España
para el Sector de Fabricació, que incluye los sectores de
Automoción, Productos Industriales & Servicios y Químico &
Materiales Especiales.
• Ha actuado como asesor corporativo en más de un centenar de
operaciones de compraventa de sociedades, búsqueda de
socios, obtención de financiación, fusiones, procesos de
privatización y arbitraje en operaciones de compraventa tanto a
nivel nacional como internacional tanto con inversores
industriales como financieros, nacionales e internacionales.
• Ha dirigido numerosos trabajos de análisis estratégico de
compañías y grupos empresariales, grupos familiares,
reorientaciones estratégicas y reestructuraciones financieras de
proyectos de inversión y liderado procesos de reestructuración
empresarial.
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