Contact
mspb@icam.es

www.linkedin.com/in/mariano-sb018a1b (LinkedIn)
www.lendmarket.es (Company)

Top Skills
Banking
Project Finance
Negotiation

Languages
Inglés

MARIANO SANCHEZ
CRO - Director de riesgos en Lendmarket
Madrid, Madrid, Spain

Summary
Gerencia de empresas y unidades de negocio.
Análisis financiero, fiscal y legal de operaciones de inversión.
Gestión económico-financiera.
Gestión Family office.
Análisis y decisión de inversiones financieras y de tesoreria.
Ejecución de proyectos start-up.
Objetivo: Desarrollo de experiencias y conocimientos, en un entorno
satisfactorio o mediante el ejercicio individual.
Especialidades: Financiación, riesgos, negociaciones, mercantilsocietario, planificación fiscal, gerencia, análisis proyectos.

Experience
Lendmarket
CRO - Director de riesgos

November 2019 - Present
Madrid y alrededores, España
Responsable de la gestión de riesgos de la entidad. Desarrollo del modelo
de aceptación de operaciones. Análisis de las operaciones y gestión de los
riesgos operativos.

GRUPO TECNICO CALCAT SL
Director financiero

January 2018 - Present
Pozuelo de Alarcón y alrededores, España
Empresa de ingeniería medioambiental, disruptiva, especializada en
tratamientos de agua.
- Asesoramiento y gestión financiera de la empresa
- Asesoramiento estratégico y de negocio.
- Organización corporativa
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Consultoria de Empresas
CONSULTOR JURIDICO FINANCIERO
October 2014 - Present

• Asesoramiento financiero independiente y consultoría de negocio, incluyendo
derecho fiscal, mercantil e inmobiliario. Interim management.
• Operaciones corporativas, M&A, protocolos familiares, reestructuración
financiera, estructuración de inversiones y distress.
• Gestión de start-up, asesoramiento a family office, inversiones empresariales
e inmobiliarias y planificación fiscal.
• Experto en Financiación europea.

TRANSPORTES POCOVI, S.A.
Interim General Manager

December 2015 - February 2019 (3 years 3 months)
• Grupo de empresas familiares de transporte frigorífico y de animales.
Facturación 10 M€. 140 empleados
• Reestructuración empresarial y financiera, con integración y gestión de una
fusión impropia de 3 empresas.
• Gestión del cambio, protocolos familiares y profesionalización de la empresa.

K. Graphics
Interim General Manager

December 2012 - October 2014 (1 year 11 months)
España
Estudio de animación de referencia a nivel europeo con dedicación principal
orientada a la realizacion y producción de largometrajes de animación de
alta calidad en el ámbito internacional. Más de 70 premios y reconocimientos
tanto por sus cortos: EL CORAZÓN DELATOR (2005), LA DAMA y LA
MUERTE (2009), Goya al mejor cortometraje animado, siendo nominado
además al Oscar de la Academia de Hollywood, como por su primer
largometraje EL LINCE PERDIDO (2008), premiado con el Goya al mejor
largometraje animado. Su ultima producción fue JUSTIN Y LA ESPADA DEL
VALOR, con un presupuesto de 22 millones de euros, comercializada en 140
países.

SOPREA
DIRECTOR FONDOS INVERSION

November 2009 - December 2012 (3 years 2 months)
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Entidad adscrita a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que
desarrolla la función de entidad colaboradora respecto a Fondos públicos de
carácter regional y comunitario, en régimen de derecho privado.

FERRIS HILLS, .S.L.
DIRECTOR OPERACIONES

July 2005 - July 2008 (3 years 1 month)
HOLDING DE INVERSIONES Y GESTION PÀTRIMONIAL.
Grupo Patrimonial vehículo de inversiones familiares con más de 28
sociedades.
El ámbito de actuación abarca diversos sectores, financieros, industriales,
inmobiliarios y de servicios, y las operaciones estudiadas, en una horquilla
entre 100.000 euros y 20 millones de euros de inversión.
Inversiones y estudios de viabilidad y financiación de proyectos fotovoltaicos,
eólicos, geotérmicos, vidrio, áridos, aviación, edificios, marinas, cementera,
parking, explotación de hoteles, circuito de velocidad, desarrollo de suelo y
promociones.
De entre ellos destacan además transacciones internacionales en Alemania,
Bulgaria y Panamá.

Banco Urquijo
GERENTE BANCA CORPORATIVA
July 2001 - July 2005 (4 years 1 month)

• Gestión de cartera de clientes corporativos con análisis de sus riesgos y
proyección de negocios..
• En el portfolio se encuentran, grupos familiares, grupos de inversión,
servicios, energía y logística, sector inmobiliario y construcción, farmacia.

Banco Santander
GERENTE EMPRESAS

January 1998 - July 2001 (3 years 7 months)
• Gestión comercial y de riesgo de cartera de clientes en zona castellana.
• Experiencia en departamento hipotecario. Prestamos al promotor.

AFIDESA SL
Abogado

January 1997 - December 1997 (1 year)
Madrid
Asesoramiento empresarial en asuntos mercantiles, fiscales y societarios.
Derecho de sucesiones y civil general.
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Education
GARRIGUES
MASTER EXECUTIVE EN ASESORIA FISCAL, FISCALIDAD · (2008 - 2009)

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
CURSO DE URBANISMO · (2007 - 2007)

Universidad Pontificia Comillas
MBA EXECUTIVE, ADMINISTRACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS · (2001 - 2002)

Universidad Complutense de Madrid
LICENCIADO, DERECHO · (1988 - 1993)
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