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Passatge Avel-lí Artís 3, 3ª, Sabadell (08203)     : 626.994.010 
 es.linkedin.com/in/peregomezortiz      @: pgomez@valoriaconsulting.com 

Resumen ejecutivo 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (BBA) y Máster en Administración de Empresas (MBA) por 
ESADE y PDD por el IESE. Auditor de Cuentas certificado por el Registro de Economistas Auditores (REA).  

Coach Ejecutivo y de Equipos certificado por la Escuela Europea de Coaching (EEC), asociado y 
acreditado como PCC por la International Coach Federation (ICF).  

Inicia su carrera profesional en el ámbito de la auditoría financiera y la consultoría de negocio en 
Deloitte y, posteriormente, pasa 15 años en el Grupo Celsa, líder nacional e internacional en 
siderurgia asumiendo diversas posiciones directivas en al ámbito del control financiero y, desde 
1993, asume la dirección general de Aceros para la Construcción, S.A.(ACECSA), filial de armaduras 
pasivas para el sector de la construcción, líder en España con un volumen de negocio de 100 
millones de euros y una plantilla de 150 personas.  

En 2011 funda Valoria Consulting en la que desarrolla proyectos de consultoría de gestión y dirección, proyectos de 
DO y recursos humanos, asesoramiento de equipos de dirección, docencia en ESADE, Euncet y ESERP y formación en 
habilidades directivas. Director del área de RRHH del Centre Metal.lúrgic de Sabadell, Director del PMO de Business 
Plan de ESERP y coach de equipos en la incubadora The Collider-Mobile Congress. Asesor de consejos de dirección y 
speaker. 

Trayectoria profesional detallada 

2011- Valoria Consulting, S.L.U, socio fundador y CEO de una consultoría de dirección y desarrollo organizacional 
con la fuerte convicción de que son las personas y los equipos los que hacen posible la consecución de 
resultados sostenidos y diferenciales. Valoria se especializa en la implementación de sistemas de gestión y 
dirección avanzados, la formación en habilidades directivas y liderazgo, el asesoramiento a comités de 
dirección, y la creación y desarrollo de equipos de alto rendimiento.  

Principales actuaciones y logros 

 Consecución y consolidación de un objetivo personal y profesional, inicialmente en un entorno de crisis 
adverso. 

 Proyectos de asesoramiento permanente a dirección en ámbitos de la consultoría energética (Energía 
Local), la distribución de maquinaria (Aristegui Maquinaria), la fabricación y comercialización de útiles 
de control para el sector automoción (Tecnomatrix) o la fabricación y de maquinaria de visión artificial 
(E2M), entre otros. 

 Proyectos de desarrollo del liderazgo y capacitación de mandos medios en empresas como Magna 
Mirrors, Ros Roca, Top Cable,Honda, Port Aventura o Seguros Bilbao entre otras. 

 Desarrollo del liderazgo y recursos humanos en ESEC y el Centre Metalúrgic de Sabadell. 
 Proyectos de visión y desarrollo estratégico en CLS Behring, Tecnomatrix, IRIS, Energía Local y Portic, 

del Port de Barcelona, entre los más significativos. 
 Implantación de sistemas de dirección en Kapture I/O, E2M y EL, entre otros clientes. 
 Dirección de los proyectos de final de Máster de ESERP y docencia en contabilidad y finanzas en la UAB 

y ESADE. 
 Coaching ejecutivo de mandos medios y directivos en empresas como Serunion, Honda, Isovolta, 

Magna, Centrem, Portic, E2M y Diputació de Tarragona entre otros. 

1997-2011 CELSA Group, 8 plantas en Europa, más de 7.000 Mio € facturación y 7.000 empleados directos: mayor 
productor de acero de capital privado de España y grupo siderúrgico europeo más diversificado en 
productos largos: corrugado, perfiles, pletinas, tubos y derivados. 

Desde 9/03 Director General/Gerente de ACECSA con dos plantas productivas, giro 100 Mio € y 150 empleados. Filial 
transformadora de acero líder nacional y referente en el mercado francés. 

Principales actuaciones y logros 
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 Posición de Gerente al frente del Consejo de Dirección. 
 Negociación de los principales contratos. 
 Definición de la estrategia con reporting directo a la dirección general y presidencia del Grupo. 
 Implantación del nuevo modelo de gestión y reporting. Cuadro de mando y DPO. 
 Definición e Implantación del plan industrial de la compañía: a) cierre de la planta de Ortuella, Vizcaya, 

b) especialización y modernización de la planta de Illescas, Toledo, con mejoras de productividad del 
12%) c) inversión de más de 15 millones de euros en la planta principal de Arboç (Tarragona), 
convirtiéndola en una de las más competitivas de Europa. Reducciones de costes y eficiencia en tres 
años del 20%. 

 Dirección a través de comisionistas y cliente directos del mercado francés, triplicando la facturación 
durante la crisis iniciada el 2088.  

9/99 – 9/03 Controller. Control financiero y fiscal de CELSA Group, reporting y financiación estructurada.  

Principales actuaciones y logros 

 Controller de la matriz y todo el negocio nacional (más de 8 plantas y 3.000 Millones de euros de 
facturación). 

 Responsable de la coordinación de auditorías, tributación por impuesto de sociedades y grandes 
proyectos de inversión (p.e. un nuevo tren de laminación de perfiles con inversión aproximada de 150 
millones de euros). 

 Responsable interno en operaciones de compra de empresas en Polonia y UK. (due dilligences, 
coordinación asesores externos). Transacciones en conjunto de más de 100 Mio EUR. 

 Soporte en gestión bancaria corporativa (nuevos sindicados, refinanciaciones, reporting de covenants 
y proyecciones financieras entre otros). 

2/99 – 9/99 Director Financiero de Laminaciones Arregui, S.L, productora de tubo soldado en Vitoria con giro de 100 
Mio € y 600 empleados. Planificación, cierre contable y gestión financiera. 

9/97- 2/99 Jefe de Equipo del Departamento de control financiero de CELSA Group. 

1993-1997 Deloitte, antes Arthur Andersen, es líder en servicios de auditoría financiera y consultoría. Auditor Senior 
de grandes cuentas (Banca Catalana-BBVA, MEFF, FECSA), formador y consultor.  

Formación académica detallada 

2011-2012 
     2002 

EEC- Escuela Europea de Coaching, Coach ejecutivo y de Equipos (ICF). 
IESE -Universidad de Navarra-, Programa de Desarrollo Directivo (PDD). 

     2001 
     1993 (6m) 
  1988-1993 

Registro de Economistas Auditores (REA), Auditor de Cuentas. 
McGill University, Montreal, Canadá.  Especialización Internacional en finanzas. 
ESADE: Licenciado en Administración & Dirección de Empresas. 
               Master en Business Administration (MBA). 

Idiomas 

Bilingüe castellano y catalán, inglés fluido (uso habitual) y nivel medio de francés. 

Otra información relevante 

 Edad: 49 años, 24 de enero de 1970. 
 Estado civil: Divorciado, con dos hijos con custodia compartida.  
 Competencias clave: visión estratégica, de negocio y generalista (dirección general, finanzas, control, rrhhh), 

capacidad de influencia, buen comunicador, trabajador de equipo, comunicador efectivo, resilente ante la 
adversidad, flexible, empatico y buen compañero de equipo, proactividad, confiable y responsable. 

 Valores: creo en la capacidad de las personas y equipos para conseguir grandes objetivos , creo en la honestidad 
y la lealtad, creo que sin acción no hay resultados y que si algo no funciona no suele servir perseverar en la misma 
línea, creo en la familia, los buenos amigos, y muy especialmente en mis hijos.  
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 Disponibilidad para viajar: con la adecuada planificación no tengo problemas para viajes de corta duración hasta 
una semana. Desplazamientos geográficos, o viajes que supusieran una estancia fuera de más de una semana de 
manera recurrente serían incompatibles a corto plazo con la custodia compartida de mis dos hijos de 13 y 15 años. 


