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CURRICULUM VITAE 
 

 
DATOS PERSONALES: 
 
Nombre    Alberto Ballesta Franco 
Puesto en HISPACOLEX  Consejero Financiero 
Antigüedad Profesional  1 de septiembre de 2016 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en Universidad de Granada 

(1997). 
 

- Master´s degree en Auditoría. IE Bisiness School (1998-2000) 
 
 
ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS 

 
- Corporate Finance Essentials. IESE Business School - University of Navarra. 6 

weeks long online course authorized by IESE Business School (University of 
Navarra) and offered through Coursera. The course explores several key issues 
related to companies, investors, and the interaction between them in the capital 
markets. Essential corporate finance concepts such risk, return, cost of capital, 
project valuation and corporate value creation are covered in the course (2014). 
 

- Corporate Finance. University of Pennsylvania - The Wharton School. 6 weeks long 
online course authorized by The Wharton School (University of Pennsylvania) and 
offered through Coursera. A market-oriented framework course for analyzing the 
major types of financial decisions made by corporations and introduction of value 
techniques, capital budgeting principles, asset valuation, operation and efficiency of 
financial markets, financial decisions of firms and derivatives (2013). 

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
- CEO & Cofounder. Servicios de Dirección Financiera FinTech. Operaciones 

Coporativas (M&A) para empresas del ecosistema FinTech, fusiones, adquisiciones 
y desinversiones, incluyendo el diseño, estructuración y ejecución de operaciones 
de compraventa de empresas o participaciones en empresas, la búsqueda de 
socios y alianzas estratégicas. Prestación de servicios de consultoría financiera 
destinados a mejorar y optimizar los servicios financieros y procesos internos de las 
empresas mediante el uso innovador de la tecnología. INTERIM FinTech S.L. 
(febrero de 2016 – actualidad) Madrid. 
 

- Socio Director / Socio cofundador. Empresa de consultoría financiera especializada 
en procesos de operaciones corporativas, reestructuración de deuda, financiación 
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bancaria e inversores privados, financiaciones estructuradas, planes de negocio, 
acompañamiento y planificación financiera de start-ups y spin-offs, control 
presupuestario y optimización de tesorería, así como planes de viabilidad y 
servicios de dirección financiera específicos. INTERIM GESTIÓN S.L. (marzo de 
2012-actualidad) Granada. 
 

- Director Financiero. Grupo empresarial de desarrollo y construcción de proyectos 
de energías renovables, fundamentalmente parques solares fotovoltaicos, con 
amplia presencia internacional. Balance consolidado con una cifra de activos 
superior a 125 millones de euros y una facturación aproximada de 75 millones de 
euros. Personal medio de 135 empleados.  ASSYCE GROUP (marzo de 2011 –
 febrero de 2012) Granada. Director Financiero. International Project Finance 
Manager.  
Responsabilidades: 

o Dirección Financiera del Grupo. Gestión financiera de proyectos 
internacionales.  

Experiencias: 
 Diseño, elaboración y seguimiento del cuadro de mando tesorería. 
 Gestión de tesorería y relaciones bancarias nacionales e internacionales. 
 Financiaciones estructuradas: gestión financiera de operaciones de 

Project Finance por importe de 12 millones de euros (M€). 
 Gestión financiera internacional: financiación de parques solares 

fotovoltaicos en Francia (32 M€), Italia (23 M€), India (2 M€) y Tailandia 
(12 M€). 

 Comercio internacional: créditos documentarios (reglas y normativa UCP 
600). 

 Supervisión y seguimiento de los trabajos de auditoría externa 
independiente. 

 Coordinación con los asesores fiscales externos tanto de la estructuración 
de las operaciones como de los trabajos de inspección de la 
Administración. 
 

- Director de Desarrollo Estratégico. Grupo patrimonial con balance consolidado 
superior a 425 millones de euros y cuatro áreas de negocio: gestión de patrimonio, 
gestión de proyectos de inversión inmobiliarios, diversificación en sectores 
estratégicos e inversión en mercados financieros mediante la participación 
mayoritaria en tres SICAV en régimen de cogestión y mediante otros vehículos de 
inversión, contando con un personal medio de 20 empleados. Adjunto a Dirección 
General. Miembro del Comité de Dirección. GRUPO ALVORES (septiembre de 
2008 – julio de 2010) Almería.  
Responsabilidades: 

o Dirección Financiera del Grupo. 
o Reestructuración financiera (150 millones euros) y coordinación de los 

procesos de financiación. 
o Planificación estratégica y gestión de los proyectos de inversión. 
o Representación y seguimiento de las empresas participadas. 
o Informar al Consejo y coordinación del equipo directivo. 
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- Director de Expansión y Patrimonio. Grupo empresarial inmobiliario con un activo 
patrimonial superior a 300 millones de euros, con más de 1.500 viviendas en 
ejecución y una cartera de suelo para futuros desarrollos de 5.000 viviendas. 
Personal medio de 45 empleados. Director de Expansión y Patrimonio. Miembro del 
Comité de Dirección. Coordinador del Área Comercial (5 meses). FRAi Desarrollos 
Inmobiliarios S.L. (agosto de 2006 – mayo de 2008). (Granada). 
Responsabilidades: 

o Adquisición de suelo para futuros desarrollos inmobiliarios. 
o Adquisición de activos patrimoniales y optimización de su rentabilidad. 
o Desarrollo e implementación del departamento de expansión y 

delegaciones 
 
- Director Financiero. Projimosa Grupo Inmobiliario (marzo de 2004 – julio de 2006) 

Granada.  
Responsabilidades: 

o Planificación financiera de la Compañía. 
o Supervisión y control del departamento de Administración. 
o Control de costes y optimización de procesos internos. 
o Coordinación de los distintos departamentos 

 
- Auditor Senior. Jefe de equipo. Auditoría. Miembro del grupo de especialistas MAS 

(Management Assurance Services) de KPMG España especializado en el análisis 
de procesos, análisis de riesgos y evaluación, rediseño y optimización de los 
sistemas de Control Interno. KPMG (julio de 2000 – marzo de 2004) Málaga. 
Responsabilidades: 

o Dirigir, coordinar y supervisar equipos auditoría. 
o Auditoría financiera, operativa y de cumplimiento de entidades privadas. 
o Análisis de riesgos y valoración de sistemas de control interno. 

 
- Staff Auditor. Miembro equipo de auditoría. KPMG  (junio de 1999 – junio de 2000) 

Madrid. 
 
 
IDIOMAS 
 
Inglés: Competencia Profesional completa. 
 
 


