
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades 
de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari  implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte 
/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport 
paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se 
a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada. 
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Marcos es Director del departamento de Accounting Advisory Services de KPMG en las oficinas de Madrid y Barcelona 
 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, especializado en Dirección Financiera, por la Universidad Complutense de Madrid. 
Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 
Marcos tiene 12 años de experiencia como auditor de empresas nacionales y multinacionales de todo tipo de sectores, fundamentalmente Industriales, de 
Telecomunicaciones, Mineras y de Medios de Comunicación, cotizadas y no cotizadas, bajo NIIF y PyNCGA en España. 
Fue miembro del Departamento de Práctica Profesional de Ernst & Young durante 4 años, como especialista en contabilidad. 
Después de 10 años como auditor en Ernst & Young, en 2015 se unió al Departamento de Accounting Advisory Services en KPMG Madrid. 
Desde entonces ha participado en un gran número de proyectos asesorando en la estructuración de transacciones desde un punto de vista contable: 
adquisiciones, fusiones, escisiones, restructuraciones, refinanciaciones, PPAs, etc. 
También está involucrado en la práctica de revisión de modelos financieros de empresas de distintos sectores económicos (fundamentalmente desde un punto 
de vista contable y de integridad matemática) en refinanciaciones, licitaciones de concesiones de infraestructuras públicas y due diligence. 
Ha participado en proyectos de diseño e implantación de paquetes de reporting contables-financieros de grupos internacionales, con la finalidad de recabar y 
consolidar la información financiera necesaria para la preparación de estados financieros consolidados preparados de acuerdo con NIIF. 
Asimismo, ha liderado proyectos de conversión a los Nuevos Principios y Normas Generalmente aceptados en España, NIIF y a US GAAP. 
Ha participado como ponente en numerosos cursos sobre contabilidad (tanto PGC como NIIF) y auditoría. 
 


