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CV Ponentes
Nombre

Cándido Pérez Serrano

Posición



Socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad en KPMG España

Formación



Licenciado en Derecho. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cursada entre 1992 y 1995.



Técnico de Administración General (Rama Económica) del Ayuntamiento de Madrid. Acceso al Cuerpo de Funcionarios
con el número 1 de la Promoción de 1990.



Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Rama General. Especialidad Análisis Económico y Economía
Cuantitativa. Universidad Complutense de Madrid. Cursada entre 1982 y 1987.



Cándido Pérez es el Socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad en KPMG España. Es Responsable de la
línea de negocio ITGH (Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad), coordinando el equipo multisectorial que presta
servicios profesionales en empresas y entidades de estos sectores, y definiendo el discurso sectorial de la firma,
participando activamente en el desarrollo comercial. Compatibiliza estas funciones con la responsabilidad de la dirección
del equipo de Management Consulting para ITGH.



Anterior a su incorporación a KPMG, Cándido fue Director General de Presupuestos y Análisis Económico de la
Comunidad de Madrid (jul 2008 – jun 2010). Entre sus campos de actuación se encontraban:

Experiencia

-

Estudio y definición de la política presupuestaria.

-

Elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales y el Anteproyecto de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid.

-

Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución del Presupuesto.

-

Análisis y evaluación de los programas de gasto, midiendo el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y
el empleo de los recursos asignados a los mismos.

-

Evaluación de los planes, programas y proyectos de inversión del Sector Público de la Comunidad de Madrid, así
como los actos o disposiciones con repercusión presupuestaria, incluidos los gastos plurianuales.

-

Coordinación del diseño, desarrollo y modelización de estructuras contractuales y financieras dirigidas a la
obtención de fondos destinados a proyectos de inversión, incluyendo el análisis y valoración de las diversas
fuentes de financiación, el análisis de viabilidad económico-financiera, la identificación y evaluación de los riesgos
en cada una de las fases y el seguimiento de los diversos proyectos.

-

Estudio de la viabilidad económico-financiera de la creación y disolución de Empresas Públicas y demás Entes
Públicos que hayan de integrarse en el sector público de la Comunidad de Madrid.
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CV Ponentes
Nombre

Fernando Vizoso Estrades

Posición



Director del Sector de Infraestructuras y Transporte de KPMG España

Formación



Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con especialidad en contabilidad y fiscalidad, por la
Universidad de las Islas Baleares.



Máster en Sistemas de Información Empresarial por la Universidad de Deusto.



Fernando ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la consultoría, especializándose en los últimos
años en los sectores de infraestructuras y transporte. Ha participado en proyectos de consultoría estratégica,
de operaciones y de organización en grupos del sector tanto en España como en América Latina y Europa.



Desde su incorporación a KPMG (2006), Fernando coordina el acercamiento sectorial de la firma y proyectos
multidisciplinares en grandes grupo de infraestructuras españoles como Acciona, ACS , Ferrovial, FCC, OHL o
Isolux entre otros, gestionando la relación con la red global de Infraestructuras y Transporte de KPMG.



Fernando es especialista en análisis de mercado y construcción de casos de negocio en el ámbito de los
servicios, infraestructuras y transporte, habiendo participado en proyectos de este tipo tanto en España como
en el extranjero.



Es Profesor Asociado de Finanzas y Habilidades Directivas en la Universidad Carlos III de Madrid, impartiendo
docencia tanto a nivel de licenciatura como de postgrado.



Es portavoz habitual de la Firma en los medios en materia de Infraestructuras y coordina la elaboración de
informes y análisis sectoriales. Entre otros ha publicado los informes “Transformación del modelo de negocio
inmobiliario” (2010) o “El Mercado de la Construcción en España” (2008).



Fernando es miembro de la Comisión de Infraestructuras, de la Comisión de Concesiones y Servicios y del
Grupo de Trabajo de Edificación Residencial, todo ello dentro de la CEOE.

Experiencia
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CV Ponentes
Nombre

Borja Cotoner Macaya

Posición

Director, Corporate Finance, KPMG España.

Formación



Licenciado en Empresariales por la South Bank University (SBU) de Londres.



Máster en Infraestructuras y Gestión de Servicios Públicos (Ministerio Fomento, Colegio Ingenieros Caminos y
SEOPAN).

–

Se incorpora a KPMG en Octubre de 2005 tras desarrollar su carrera en PricewaterhouseCoopers y OHL
Concesiones

–

Borja cuenta con una experiencia de más de 10 años en PPP, PFI e Inversiones. A lo largo de su Carrera Borja
ha participado en numerosos proyectos de infraestructuras relacionados con diversos sectores: Sanidad,
transporte infrastructuras (carreteras, ferroviario), energía, y agua.

–

Borja ha participado y liderado muchos procesos de licitación, asesorando tanto a las Administraciones
Públilcas como a inversores privados, tanto en el ámbito nacional como el internacional.

–

Recientemente ha prestado sus servicios en empresas como Bombardier, OHL, Globalvia, Abengoa, Isolux
Corsan, o Cintra.

Experiencia
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CV Ponentes
Nombre

Mar Simón Carrasco

Posición



Senior Manager de Management Consulting - Estrategia en Infraestructuras y Transporte

Formación



Ingeniero Superior Aeronáutico, con especialidad en aeropuertos y transporte aéreo, por la Universidad
Politécnica de Madrid.

Experiencia



Mar cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la consultoría, con especialización en el sector
del transporte aéreo. Durante los últimos años ha coordinado más de 40 proyectos de consultoría estratégica y
operacional a nivel mundial en entornos multidisciplinares.



Sus habilidades organizativas y su capacidad analítica la convierten en una profesional excelente, que destaca
principalmente en la gestión de equipos multidisciplinares. Por su experiencia previa y formación le permiten
disponer de un profundo conocimiento técnico del sector incluyendo la visión de los principales agentes del
sector tanto a nivel técnico como económico - financiero.



Ha participado en proyectos relevantes relacionados con análisis y diseño de aspectos regulatorios del
transporte aéreo, diseño de procesos de privatización, alternativas de privatización, asesoría estratégica en
licitaciones de infraestructuras así como estudios de mercado, planes de negocio, optimación de ingresos y
gastos (CapEx & OpEx) y estudios de viabilidad de nuevos negocios.



Así mismo, ha trabajado en proyectos de análisis de mercado, procesos funcionales, diseño e implantación de
planes de transición, planes operacionales y de RR.HH para importantes empresas del sector del transporte a
nivel internacional.



Anteriormente a su trabajo en KPMG, Mar trabajo durante 9 años en el departamento de Infraestructuras de
Deloitte y anteriormente en el área de Consultoría y Medioambiente de INECO.
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